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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 

El presente informe de gestión y resultados tiene como objetivo presentar los logros 
alcanzados y el cumplimiento de metas planteadas en el Plan de Acción del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante la vigencia 2021 en 
concordancia con su estructura misional según las líneas estratégicas del Ministerio. 

 
Este informe se estructura de acuerdo con el análisis de cada una de las iniciativas 
establecidas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, 
El Plan “El futuro digital es de todos” representadas en cifras y gráficos donde a su 
vez se informa el avance, desarrollo y ajustes de cada una de las iniciativas y sus 
incidencias. 

 

Los logros alcanzados se pueden evidenciar en el aplicativo denominado ASPA 
(Aplicativo de Seguimiento al Plan de Acción), herramienta oficial con que cuenta la 
entidad para hacer seguimiento al Plan de Acción de la respectiva vigencia en sus 
distintos componentes. 
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CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 
 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desarrolla las diferentes etapas del 
proceso de Direccionamiento Estratégico en los niveles de la planeación (Plan Estratégico Sectorial, Plan 
Estratégico Institucional, y Plan de Acción), la relación entre sus componentes (Planes y los proyectos 
de inversión), teniendo como principal referente el Plan Nacional de Desarrollo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, se trazan tres Pactos 
Transversales que son: 

 

• Legalidad, 

• Emprendimiento 

• Equidad. 
 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones hacen su aporte a la construcción y desarrollo de dicho plan, a 
través del “Pacto por la transformación Digital de Colombia” y sus dos líneas estratégicas: “Colombia se 
conecta: masificación de la banda ancha e inclusión digital de todos los colombianos” y “Hacia una 
sociedad digital e industria 4.0: por una relación más eficiente, efectiva y transparente entre mercados, 
ciudadanos y Estado”. 

 
Asociados a estas líneas estratégicas transversales y a sus objetivos el Plan “El futuro digital es de todos” 
en su propósito de cerrar la brecha digital y la preparación en materia de transformación digital como 
puerta de entrada a la Cuarta Revolución Industrial(4RI), trabaja desde 4 ejes estratégicos: entorno TIC 
para el desarrollo digital, inclusión social digital, ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital 
y transformación digital y sectorial; líneas estratégicas que enmarcan la oferta de iniciativas y proyectos 
TIC mediante los cuales se contribuye a la construcción de un mejor país. 

 

Los objetivos de estos 4 ejes estratégicos se describen a continuación: 

 
• El primer eje: “entorno TIC para el desarrollo digital” tiene como objetivo construir un entorno 

favorable para la masificación de las TIC al 100% de la población 

• El segundo eje: “inclusión social digital” tiene como objetivo focalizar programas para llevar 
conectividad a poblaciones y grupos que por razones económicas, sociales, geográficas o culturales 
no han sido atendidas directamente por el mercado. 

• El tercer eje “ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital” tiene como objetivo que la 
gente se apropie de las TIC y haga un uso seguro, responsable, y productivo de ellas. 
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• El cuarto eje “transformación digital sectorial y territorial” tiene como objetivo crear las condiciones 
para que el sector privado y el público, en el orden nacional y territorial, emprendan un cambio en 
sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta revolución industrial. 

 

Adicionalmente a la alineación estratégica, teniendo en consideración el Decreto 1499 de 2017 y 
el Decreto 1299 de 2018, las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que se asocian a las 
iniciativas son: 

 

1. Planeación Institucional 

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
3. Talento humano 
4. Integridad 
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
7. Servicio al ciudadano 
8. Participación ciudadana en la gestión pública 
9. Racionalización de trámites 
10. Gestión documental 
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 
12. Seguridad Digital 
13. Defensa jurídica 
14. Gestión del conocimiento y la innovación 
15. Control interno 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
17. Mejora normativa 
18. Gestión de la información estadística 

19. Compras y Contratación Pública 

 
Este documento contiene el resumen de la ejecución de las iniciativas de la vigencia 2021, presentando 
sus objetivos, logros, retos, asignación y ejecución presupuestal (cuando aplica), indicadores asociados 
a cada proyecto dentro la iniciativa, riesgos y lecciones aprendidas durante la ejecución de cada 
iniciativa. 



4 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................................. 2 
CONTEXTO ESTRATÉGICO ............................................................................................................................................ 2 
TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................................................................. 4 
1. COMPONENTE ESTRATÉGICO ................................................................................................................................ 6 

1.1. ENTORNO TIC PARAEL DESARROLLO DIGITAL ...................................................................... 6 
1.1.1 C1-E1-1100-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, 

radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. ......................................... 6 
1.1.2 C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. ............................................................ 11 
1.1.3 C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. 15 
1.1.4 C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública .................................. 26 
1.1.5. C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal ..................................................................... 33 
1.1.6 C1-E1-3000-E: Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional ................................. 41 
1.1.7 C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial .............................................................. 53 
1.1.8 C1-E1-5000-E Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional. ............. 72 
1.1.9 C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de 

televisión a nivel nacional.......................................................................................................... 85 
1.1.10 C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar ............ 91 
1.1.11 C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) ......................................... 103 
1.1.12 C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. ..................................................................................... 108 
1.1.13 C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. ............................................................................................. 116 
1.1.14 C1-E1-9200-E: Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. ......................................... 123 
1.1.15 C1-E1-9310-E – Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de 

valor agregado........................................................................................................................... 131 
1.1.16 C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT fase V. ............................................................................................. 136 
1.1.17 C1-E1-9600-E Compartición de infraestructura de otros sectores – Fase II ................................. 139 
1.2 INCLUSIÓN SOCIAL DIGITAL ................................................................................................................ 145 
1.2.1 C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública 

TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional ........................................................ 145 
1.2.2 C1-E2-1200-E: Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC. ..................................... 149 
1.2.3 C1-E2-3000-E: Inclusión TIC ..................................................................................................... 152 
1.2.4 C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura ................................................................................... 156 
1.2.5 C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet ................................................................ 159 
1.2.6 C1-E2-4200-E: Masificación de accesos .................................................................................. 174 
1.2.7 C1-E2-8000-E: Estudio impacto sistemas de acceso discapacidad auditiva ....................... 180 
1.3. CIUDADANOS Y HOGARES EMPODERADOS DEL ENTORNO DIGITAL ............................... 185 
1.3.1 C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC ..................................................................................... 185 
1.3.2 C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPLAY .................. 192 
1.3.3 C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública ......... 195 
1.3.4 C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico ........................................ 198 
1.3.5 C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión ....... 202 
1.3.6 C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de 

servicios de comunicaciones .................................................................................................. 207 
1.4 TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTORIAL Y TERRITORIAL ............................................................ 211 
1.4.1 C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado ............................................................................ 211 
1.4.2 C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas ..................... 242 



5 

 

 

1.4.3 C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital ........................................................ 254 
1.4.4 C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la 

Industria Digital ......................................................................................................................... 268 
1.4.5 C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la 

creación de un ecosistema de información pública ............................................................. 281 
1.4.6 C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional - ANE...................................................................... 284 

2. COMPONENTE TRANSVERSAL ........................................................................................................................... 288 
2.1 CULTURA................................................................................................................................................. 288 
2.1.1 C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor públicoen el 

entorno digital ........................................................................................................................... 288 
2.2 ARQUITECTURA INSTITUCIONAL ........................................................................................................ 294 
2.2.1 C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para latoma de 

decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. ......................................................................... 294 
2.2.2 C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC ....................... 303 
2.2.3 C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC.................... 310 
2.2.4 C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental ............................................................... 317 
2.2.5 C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad quepermita mejorar 

la gestión de recursos del Fondo. .......................................................................................... 311 
2.2.6 C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes yservicios 

solicitados por las áreas. ......................................................................................................... 316 
2.2.7 C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes .............................. 323 
2.3 RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS ...................................................................................... 329 
2.3.1 C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. ........................................... 329 
2.3.2 C2-T3-2000-T Consenso Social .......................................................................................................... 334 
2.3.3 C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC ........................................ 345 
2.3.4 C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del 

MINTIC/FUTIC ............................................................................................................................ 351 
2.3.5 C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la 

lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. ................... 357 
2.3.6 C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano ............................................................... 361 
2.3.7 C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad 

y permiten la lucha contra la corrupción ............................................................................... 365 
2.4 SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y MEJORA ................................................................................................... 370 
2.4.1 C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del SistemaInstitucional de 

Control Interno y al de Gestión y Resultados ........................................................................ 370 
2.5 LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ......................................................... 375 
2.5.1 C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valorpúblico. .. 375 
2.5.2 C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC. ................. 383 

CONTENIDO GRÁFICAS .............................................................................................................................................. 389 
CONTENIDO TABLAS ................................................................................................................................................. 393 
GLOSARIO ................................................................................................................................................................... 397 

 



6 

 

 

 
 
 

1. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 
 

1.1. ENTORNO TIC PARAEL DESARROLLO DIGITAL 

 
1.1.1 C1-E1-1100-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, 
radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. 

 

Objetivo: Fortalecer la inspección, vigilancia y control de las obligaciones legales, reglamentarias y 
regulatorias a cargo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles, no móviles 
radiodifusión sonora y televisión, así como al sector de servicios postales. 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 
Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de vigilancia, Inspección y Control 
 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 23.138.051.954 pesos. 
 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 21.192.396.435,1 pesos. 
 

Resumen: la iniciativa realizó la vigilancia a las obligaciones a cargo de los prestadores de servicios de 
comunicaciones y postales se realizó la promoción y prevención y adelanta las investigaciones 
sancionatorias frente al incumplimiento de las mismas. 
Ajustes: Se realizaron dos ajustes a la iniciativa, la primera relacionada con el aumento de las metas 
y la segunda la eliminación de los indicadores asociados al proceso de contratación 
Logros: Se logró hacer un seguimiento más estricto a las metas de la Dirección, así como ejercer una 
vigilancia más acertada a las obligaciones a cargo de los vigilados, realizando visitas y/o verificaciones 
de campo para identificar el estado de cumplimiento 
Retos: Se enfrentaron retos asociados a la imposibilidad de adelantar visitas de campo por cuenta del 
aislamiento obligatorio del Covid 19 y situaciones de orden social en el primer semestre del año. 

 
Cumplimiento de Metas: Para la vigencia 2021 se generó un documento de análisis y se realizaron 47 
actividades de P&P, se logró incrementar a un total de 2023 verificaciones y se trasladaron 950 informes 
a la SIA, así mismo se gestionaron 861 informes por Resolución o archivo. 
 

Beneficiarios: Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios postales a quienes se les 
realiza la vigilancia, asimismo, es con ellos con quienes se trabaja la estrategia de promoción y 
prevención para fomentar una cultura de cumplimiento. 
La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 
y ejecutadas de la iniciativa. 
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1. Avance de actividades C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, 
radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

2. Avance de Indicadores C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, 
radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 1. Indicadores C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, 
radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. 

Proyecto Descripción Indicador 
Meta Avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Optimización de la 
inspección, vigilancia y 
control        a        los 
prestadores de 
servicios TIC y 
servicios postales en el 
marco de la 
convergencia 

1 Documento de análisis 
respecto del 
cumplimiento del 
régimen normativo por 
materias y por sector 
generado 

 
 
 

1 

 
 
 

100.00% 

La Dirección elaboró el documento que 
contiene los resultados de la gestión 
adelantada durante la vigencia en términos 
de vigilancia e inspección, investigaciones 
administrativas, promoción y prevención y 
Preventic. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

2. Verificaciones 
realizadas a los 
prestadores de servicios 
de telecomunicaciones 
(comunicaciones, 
televisión    y 
radiodifusión sonora) y 
servicios postales 

 
 

 
1945 

 
 

 
104.00% 

 

Durante la vigencia se realizaron 2023 
visitas/verificaciones a los prestadores de 
servicios de telecomunicaciones y servicios 
postales. Se alcanzó el 104,01% de la meta 
del año 

3. Informes de vigilancia 
e inspección archivados 
o entregados a  la 
subdirección  de 
Investigaciones 
administrativas. 

 

 
947 

 

 
93.54% 

Durante el mes de diciembre se gestionaron 
61 informes, de los cuales 13 corresponden 
a comunicaciones, 16 a TV, 18 a RDS y 17 a 
Postal Se alcanzó el 100,32% de la meta del 
año 

4A. Informes de 
vigilancia e inspección 
correspondientes  a 
periodos anteriores a 
2021 gestionados. 

 
 
813 

 
 
100.01% 

Para la vigencia se gestionaron 813 informes 
mediante acto administrativo de pliego o 
memorando de archivo por no procedibilidad 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
4B. Informes de 
vigilancia e inspección 
correspondientes al 
periodo de 2021 
gestionados. 

 
 

48 

 
 

100.02% 

Durante la vigencia se gestionaron con acto 
administrativo o memorando de archivo por 
no procedibilidad 48 informes de la vigilancia 
realizada a los PRST y Postales en 2021, de 
los cuales 11 son de comunicaciones, 1 TV, 
27 de RDS y 9 Postal Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
 

5. Actividades de 
Promoción y Prevención 

 
 

 
47 

 
 

 
100.00% 

 
2021: Durante la vigencia se realizaron 49 
actividades de promoción y prevención, 
entre las que se encuentran la expedición de 
25 circulares de cumplimiento normativo, 12 
webinar, 6 seminarios virtuales y un 
acompañamiento Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 

 
2. Fortalecimiento y 
Modernización del 
Modelo de Vigilancia y 
Control 

1. Proyectos para el 
procesamiento, 
transformación y 
análisis  de  la 
información relacionada 
con la verificación de 
obligaciones a cargo de 
los vigilados   e 
investigaciones 
administrativas para 
migrar a  u n  mode lo  

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
100.00% 

 
 

 
La Dirección elaboró el tablero de control de 
banda 700 y generó reporte automatizado 
para el seguimiento a investigaciones Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto Descripción Indicador 
Meta Avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis 

 basado en analítica de 
datos y enfocado en 
riesgos. 

   

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASP” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Vigilancia y Control, durante la vigencia de 2021 identificó seis riesgos en su iniciativa: 
cinco operativos y uno de cumplimiento de los cuales en zona extrema se encuentran ubicados 2 riesgos 
operativos y uno de cumplimiento como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. 
Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

3. Mapa de Riesgos C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, no móvil, radiodifusión sonora, 
televisión y al sector de servicios Postales. 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

Lecciones aprendidas: 

Tabla 2. Lecciones aprendidas C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector comunicaciones (Postal, 
Radiodifusión sonora y Comunicaciones Móviles y No Móviles) 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 
 

Gestión de comunicaciones 

 
Capacidad de realizar ajustes a las metas y 
actividades, gracias a la permanente 
comunicación que se mantuvo en espacios 
de reunión y seguimientos que se adelantó 
por parte de la Dirección. 

 
Continuar fomentando el uso de herramientas 
cómo teams para el intercambio de información 
y acceso fácil y oportuno de las personas y la 
información. 
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Área de Conocimiento 
 

Lección Aprendida 
 

Recomendación 

 
 

Gestión de la calidad 

Incremento de la meta de visitas, 
especialmente las relacionadas con la 
verificación de cumplimiento de Despliegue 
de Infraestructura y Actualización 
Tecnológica en el marco de la asignación de 
Espectro de Banda 700 

 
 

Dar continuidad a los contratos de consultoría 
que apoyan la verificación en campo de las 
obligaciones a cargo de los PRST y Postales 

 

Gestión de la calidad 
Se realizó la actualización de los procesos 
de la Dirección lo que permite hacer una 
mejor distribución de las metas 

Dar continuidad a los contratos de consultoría 
que apoyan la verificación en campo de las 
obligaciones a cargo de los PRST y Postales 

 

Gestión de la integración 

Se realizó la actualización de los procesos 
de la Dirección lo que permite hacer una 
mejor distribución de las metas 

Realizar la revisión y actualización de los 
procesos y procedimientos de forma más 
periódica 

 
 
 
Gestión de partes 
interesadas 

 
Se mantuvo permanente comunicación con 
las áreas del Ministerio con las que 
interactúa el proceso de VIC, lo que permitió 
tener una oportuna reacción ante las 
eventualidades que se presentaron durante 
la vigencia 

 
 
 

Realizar una mejor caracterización de las 
partes interesadas (Internas y Externas) 

 
Gestión de recursos 
humanos 

Reformulación de las metas de la iniciativa 
debido a situaciones administrativas al 
interior de la entidad que afectaron 
negativamente la iniciativa. 

Realizar una adecuada selección del personal 
valorando más la experiencia que los títulos 
obtenidos. 

 
 

 
Gestión de riesgos 

 

 
Se realizó una adecuada caracterización de 
los riesgos lo que evitó la materialización de 
eventos que afectaran la iniciativa 

 

 
Asignar un gestor líder y uno de respaldo para 
que se mantenga el oportuno reporte de las 
metas de la iniciativa. 

 

 
Gestión del alcance 

Cumplimiento oportuno de las metas y 
productos de la iniciativa lo que redundó en 
el cumplimiento de las funciones propias de 
la Dirección respecto a la Vigilancia, 
Inspección y Control de las Obligaciones a 
cargo de los PRST y Postales 

 
Fomentar las prácticas de gerencia de 
proyectos en todos los niveles de la 
organización 

 
Gestión del tiempo 

Gestión adecuada en los cronogramas de 
los proyectos que permitió el cumplimiento 
oportuno de las metas de la iniciativa. 

Fomentar las prácticas de gerencia de 
proyectos en todos los niveles de la 
organización 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.1.2 C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

 
Objetivo: Fortalecer la radio pública, a través de nuevo despliegue de infraestructura. 

 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica. 

 
Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: $ 9.324.261.533 pesos. 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 9.295.892.570 pesos. 

 
Resumen: RTVC ejecutó los recursos y actividades para adquirir e instalar 3 nuevas estaciones de radio, 
3 nuevos estudios de emisión, 4 estaciones de radio recuperadas y de reserva y 14 mejoras de estudios 
de emisión de la red de la radio pública nacional. 
 
Ajustes: No se realizaron modificaciones durante la vigencia 2021. 
Logros: Se cumplió con la ejecución de recursos transferidos a RTVC mediante los cuales se logró 
fortalecer la red de la radio pública nacional con la instalación de 3 nuevas estaciones, 3 nuevos 
estudios de emisión, 4 estaciones de radio recuperadas y de reserva y 14 mejoras de estudios de 
emisión. 
Retos: Continuar con la adquisición e instalación de nuevos estudios de emisión y estaciones de 
transmisión para emisoras de paz y la adquisición de estaciones y estudios para mejora de las emisoras 
existentes. 
Cumplimiento de Metas: RTVC cumplió con las metas de contratación e instalación de las 3 nuevas 
estaciones de radio en Mesetas (Meta), Puerto Leguízamo (Putumayo) y El Tambo (Cauca) previstas 
para la vigencia 2021. 
 

Beneficiarios: Se beneficiaron las comunidades de los municipios y zonas de influencia en las cuales 
se instalaron las nuevas estaciones de radio (Puerto Leguízamo - Putumayo, El Tambo - Cauca y Mesetas 
- Meta), los estudios de emisión (Mesetas - Meta) y las estaciones recuperadas y de reserva (Lebrija - 
Santander, San Vicente del Caguán - Caquetá, La Popa en Cartagena - Bolívar y Montería - Córdoba.) 
 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 
y ejecutadas de la iniciativa. 
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4. Avance de actividades C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 
5. Avance de Indicadores C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 3. Indicadores C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Extensión 

, descentralización y 
cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

1.1 Número de 
Nuevas estaciones de 
radio Rezago 2020 
instaladas 

 

 
2 

 
 
100.00% 

RTVC cumplió con la instalación de las 
dos nuevas estaciones de Puerto 
Leguízamo - Putumayo y El Tambo - 
Cauca que forman parte de las emisoras 
de paz. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
1.2 Número de nuevas 
estaciones de radio 
instaladas 

 
 

1 

 
 
100.00% 

RTVC cumplió con la instalación de la 
nueva estación Mesetas - Meta que 
forma parte de las emisoras de paz. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
1.3 Número  de 
estaciones 
recuperadas y de 
reserva instaladas 

 
 

4 

 

 
100.00% 

RTVC cumplió con la instalación de las 
cuatro estaciones recuperadas y de 
reserva: Lebrija - Santander, San Vicente 
del Caguán - Caquetá, La Popa en 
Cartagena - Bolívar y Montería - 
Córdoba. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

1.4 Número de 
nuevos estudios de
 radio 

instalados 
(Rezago 2020) 

 

 
3 

 
 
100.00% 

RTVC cumplió con la instalación de tres 
nuevos estudios de emisión, uno en 
Mesetas - Meta y dos en unidades 
móviles. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
1.5 Número de 
estudios de radio 
mejorados instalados 

 

 
14 

 
 
100.00% 

RTVC cumplió con la instalación de los 
catorce nuevos estudios de radio 
mejorados. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

1.6 Porcentaje de 
avance en el 
seguimiento a la 
ejecución de la 
resolución 

 
 

100 

 

 
100.00% 

La subdirección de Radiodifusión Sonora 

realizó todas actividades previstas en el 
seguimiento a la ejecución de lo 
establecido en la Resolución 070 de 
2021 modificada por la resolución 1039 
de junio 21 de 2021 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

G.1 Número de 
proyectos de 
propuesta aprobado 

 
 

1 

 

 
100.00% 

El Comité Asesor de Transferencias en 
sesión según acta 11del 15 de enero de 
2021 verificó el proyecto y recomendó 
a la Ordenadora del Gasto aprobar la 
transferencia de recursos Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
G.2 Número de 
Resoluciones 
Firmadas 

 
 

1 

 
 
100.00% 

El día 15 de enero de 2021 la Secretaria 
General de MinTIC firmó la resolución 
00070 de 2021 "Por la cual se ordena una 
transferencia a RTVC" Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 



14 

 

 

 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

  

G.3 Número de 
desembolsos 
realizados 

 
 

2 

 

 
100.00% 

Se realizó el segundo desembolso a 
favor de RTVC por siete mil trescientos 
veinticuatro millones de pesos previsto 
en la resolución 070 de 2021 según 
egreso No. 309937221 de noviembre 12 
de 2021. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Industria de las Comunicaciones, durante la vigencia de 2021 identificó cuatro riesgos 
en su iniciativa: tres operativos y uno de cumplimiento de los cuales en zona baja se encuentran los 
riesgos operativos y uno de cumplimiento en zona moderada como se puede identificar en la gráfica 
que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos por parte 
de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 
6. Mapa de Riesgos Avance de Indicadores C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones aprendidas: 

Tabla 4. Lecciones aprendidas C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 

 
Gestión de adquisiciones 

 
La modalidad de transferencia de recursos 
es muy adecuada para la entrega de 
recursos a RTVC. Es sencilla, práctica y 
óptima para gestionar. 

 

Continuar con la modalidad de 
transferencia de recursos 

 

Gestión de la calidad 

Se aprendió que los informes de RTVC 
requieren siempre de una revisión previa a 
la formalización de entrega a MINTIC para 
que estos se generen con mayor calidad 

Acordar al comienzo del proyecto, entre 
MINTIC y RTVC el procedimiento de 
revisión previo a la presentación formal de 
informes. 

 
Gestión de partes interesadas 

Se aprendió que la interacción entre RTVC 
y MINTIC requiere mayor definición y 
continuidad mediante reuniones de 
seguimiento 

Definir y planear al inicio del proyecto la 
periodicidad, temática y cantidad de 
reuniones requeridas para mejor 
seguimiento. 

 
 
 
 
 

Gestión de riesgos 

Se aprendió que las reuniones de 
seguimiento por parte del Fondo Único de 
Tecnologías de La Información y Las 
Comunicaciones y La Subdirección de 
Radiodifusión Sonora, son un mecanismo 
que mantiene la comunicación entre 
entidades, para conocer el desarrollo de 
actividades y ejecución de los recursos 
transferidos a través del proyecto de 
inversión, para de esta forma evitar 
cualquier tipo de dificultad a tiempo, 
minimizando los riesgos frente a posibles 
incumplimientos. 

 
 

Analizar al inicio del proyecto, entre 
MINTIC y RTVC el plan de trabajo de 
proyecto y el cronograma de actividades 
el cual será fundamental para el desarrollo 
de actividades y ejecución de recursos de 
proyecto durante la vigencia. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

1.1.3 C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. 
 

Objetivo: Fortalecer a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
en sus sistemas de comunicaciones 

 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones 
 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación 
Vigencia 2021. 

 

Resumen: Suscripción de (29) cartas de intención por parte de las entidades territoriales y elaboración 
de los documentos precontractuales para los procesos de contratación contemplados en el proyecto, se 
brindó apoyo permanente a la ejecución del proyecto. 

 

Ajustes: No se realizaron modificaciones durante la vigencia 2021. 
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Logros: Elaboración de los documentos de estudios previos y de análisis del sector para los procesos 
de contratación del diseño de la red y adquisición de equipos y de la interventoría, asimismo se logró la 
suscripción de (29) cartas de intención por parte de las entidades territoriales. 

Retos: Brindar el acompañamiento técnico a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres UNGRD para que se adelanten los procesos de contratación y se inicie la ejecución del 
proyecto de Implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias RNTE en 
bandas bajas, dentro del cronograma previsto en el Convenio suscrito con el Fondo Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD. 

 

Cumplimiento de Metas: Se adelantaron las tareas pertinentes y el acompañamiento permanente para 

la ejecución del proyecto procurando cumplir con el indicador Porcentaje de avance en la ejecución del 

proyecto de implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas 

bajas. 
 

Beneficiarios: Ciudadanía, Entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, Personas que se comunican con la línea nacional de emergencias 123. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 
y ejecutadas de la iniciativa. 

 
 

7. Avance de actividades C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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8. Avance de Indicadores C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 

 
Tabla 5. Indicadores C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 

1. Implementación de 
la Red Nacional de 
Telecomunicaciones 
de Emergencias en 
bandas bajas 

1.1 Porcentaje de avance en 
la ejecución del proyecto
 de 
implementación de la Red 
Nacional de 
Telecomunicaciones de 
Emergencias en bandas 
bajas 

 
 

 
65 

 
 

 
0.00% 

Se ha brindado el apoyo técnico a la 
Unidad Nacional para la Gestión de 
Riesgos de Desastres para 
implementar la Red Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias 
en bandas bajas y está pendiente de 
que esta entidad inicie los procesos 
de contratación Se alcanzó el 0,00% de 
la meta del año 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Industria de las Comunicaciones, durante la vigencia de 2021 identificó un riesgo en su 
iniciativa: uno de cumplimiento de los cuales se ubicó en zona extrema como se puede identificar en la 
gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos por 
parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 
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9. Mapa de Riesgos C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción  

 

Lecciones aprendidas: 

Tabla 6. Lecciones aprendidas C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de 
Emergencias. 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 
 
 
 
Gestión de riesgos 

la suscripción de las cartas de 
intención  por  las entidades 
territoriales y la presentación por 
parte de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres 
UNGRD de la  solicitud de 
modificación de los procesos de 
contratación contemplados en el 
alcance del Convenio, retraso los 
procesos de contrataciones que 
debía adelantar esa entidad 

 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres UNGRD debería disponer de recurso 
humano dedicado a adelantar los procesos de 
contratación requeridos para la ejecución del proyecto 
de implementación de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”" 
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1.1.4 C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública            

Objetivo: Fortalecer las plataformas de las emisoras de la radio pública nacional a través de la 
realización de contenidos con valor público que generen identidad y auto representación. 

 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA 
 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación 
Vigencia 2021. 

 

Resumen: La subgerencia de Radio de RTVC a través de sus emisoras durante la vigencia 2021 logró la 
publicación de 6.234 contenidos digitales, así como la producción y emisión de 35 contenidos con 
características especiales y de investigación. 

 

Ajustes: Teniendo en cuenta el histórico del indicador se diseñó el cronograma de avance trimestral 
de los contenidos. Este mismo no tuvo modificaciones desde su proyección inicial en enero de 2021 

 
Logros: 1. Aumentar consumo de los contenidos medidos. 2. Se realizó 35 contenidos con énfasis en 
investigación y especiales con diversas temáticas. 3. Conforme el avance de los indicadores, se 
estableció el proyecto de PODCAST para las emisoras de Radio Nacional y Radiónica. 4. Los 6.234 
contenidos se pueden ver publicados en las plataformas de Radio de RTVC. 

Retos: 1. Mejoramiento de las audiencias. 2. Fortalecer los contenidos para visibilizar la costumbre y 

culturas desde las regiones. 

Cumplimiento de Metas: Cumplimiento al 100% de los indicadores establecidos para la vigencia 2021. 

Dando así cumplimiento de los indicadores del Plan Estratégico Sectorial de 35 contenidos producidos y 

emitidos. 
 

Beneficiarios: Se ha beneficiado el 80% de la población colombiana ubicada en territorios donde llega 

la señal de las emisoras de la Subgerencia de Radio de RTVC que reciben los contenidos emitidos; 

además de los usuarios de las plataformas digitales. 

 
La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 

y ejecutadas de la iniciativa. 



27 

 

 

 

10. Avance de actividades C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

11. Avance de Indicadores C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública 

 

 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
 

Tabla 7. Indicadores C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 

1. Fortalecimiento de los 
contenidos que se emiten a 
través de las plataformas de 
la Radio Pública Nacional 

 
 

 
1.1 Número de nuevos 
contenidos de radio 
producidos y emitidos 

 
 
 
 

35 

 
 
 

 
100.00% 

Para la vigencia 2021, el 
indicador generó  un 
avance acumulado al mes 
de diciembre (4to 
trimestre) de 35 
contenidos,  que  se 
desagregan por marca de 
la siguiente forma: Radio 
Nacional de Colombia: 21 
y Radiónica: 14. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Industria de las Comunicaciones, durante la vigencia de 2021 identificó cuatro riesgos 
en su iniciativa: dos operativos y dos de cumplimiento de los cuales se ubicó en zona baja tres riesgos 
y uno de cumplimiento en zona moderada como se puede identificar en la gráfica que se detalla a 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo 
“ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

12. Mapa de Riesgos C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública 

 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones aprendidas: 

Tabla 8. Lecciones aprendidas C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública. 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 

 
Gestión de adquisiciones 

La modalidad de transferencia de 
recursos es muy adecuada para la 
entrega de recursos a RTVC. Es sencilla, 
práctica y óptima para gestionar. 

 

Continuar con la modalidad de transferencia de 
recursos 

 
 
Gestión de la calidad 

Se aprendió que los informes de RTVC 
requieren siempre de una revisión 
previa a la formalización de entrega a 
MINTIC para que estos se generen 
con mayor calidad 

 
Acordar al comienzo del proyecto, entre MINTIC 
y RTVC el procedimiento de revisión previo a la 
presentación formal de informes. 

 
 
Gestión de partes interesadas 

 

Se aprendió que la interacción entre 
RTVC y MINTIC requiere mayor 
definición y continuidad mediante 
reuniones de seguimiento 

 
Definir y planear al inicio del proyecto la 
periodicidad, temática y cantidad de reuniones 
requeridas para mejor seguimiento. 

 
 
 
 

 
Gestión de riesgos 

Se aprendió que las reuniones de 
seguimiento por parte del Fondo Único 
de Tecnologías de La Información y 
Las Comunicaciones y  La 
Subdirección  de Radiodifusión 
Sonora, son un mecanismo que 
mantiene la comunicación entre 
entidades, para conocer el desarrollo 
de actividades y ejecución de los 
recursos transferidos a través del 
proyecto de inversión, para de esta 
forma evitar cualquier tipo de dificultad 
a tiempo, minimizando los riesgos 
frente a posibles incumplimientos. 

 
 

 
Analizar al inicio del proyecto, entre MINTIC y 
RTVC el plan de trabajo del proyecto y el 
cronograma de actividades, el cual será 
fundamental para el desarrollo de actividades y 
ejecución de recursos del proyecto durante la 
vigencia. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.1.5. C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

 

Objetivo: Generar lineamientos de política y estrategias enfocadas a mejorar la competitividad del 

sector, contribuyendo a la disminución de la brecha digital e implementando planes sectoriales de 

modernización, simplificación normativa y eliminación de barreras de entrada. 

 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones. 
 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 15.940.000.000 pesos. 
 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 9.538.322.310,13 pesos. 
 

Resumen: Se elaboraron documentos normativos planeados, 6 líneas de acción del Plan de 
Modernización del Sector Postal implementadas, 20% de actividades del Plan Marco de Asignación de 
espectro, viabilidad a 14 comunidades étnicas con la convocatoria 01/2020. 

Ajustes: Se aprobaron 3 solicitudes de cambio (27, 32 y 84) referentes a inclusión de actividades, 
indicadores, entregables y metas del componente contractual, modificación del indicador "Número de 
Procesos PSO Aperturados", ajuste a distribución presupuestal. 

Logros: Durante la vigencia 2021, se alcanzaron los siguientes: 

 
▪ Expedición de los proyectos normativos; Decreto 377 de 2021, por el cual se actualizan las disposiciones 
del Registro único de TIC; Resolución 1134 de 2021 con la cual se modificó la resolución1121 de 2014 
sobre el proceso de reconocimiento de los valores asociados a la franquicia postal; la resolución 1292 
sobre el Sistema de riesgo Asociado al Lavado Activos y Financiación del Terrorismo. 
▪ Definición de la Hoja de Ruta para la ejecución de la propuesta de Modelo de Gestión a realizar entre 
la ANE y el MINTIC y hoja de ruta para agilizar proceso de asignación de espectro para frecuencias del 
TELEVISIÓN. 
▪ Atención de solicitudes presentadas por las personas naturales y jurídicas que requieren Autorización 
para la Venta de Equipos Terminales Móviles (AVETM) y validación de IMEI para importación de ETM. 
▪ Se capacitó a los agentes del call center profundizando temas de AVETM y el MCVIMEI. 

▪ Se adelantaron las gestiones pertinentes para mejorar continuamente las plataformas destinadas a la 
atención de trámites como la implementación de la sincronización de RUES y el módulo de AVETM. 
▪ Implementación de mejoras en los sistemas para automatización de procesos 

▪ Se realizaron el 100% de los cortes de PSO de acuerdo con el cronograma establecido en la resolución 
073 de 2021. 
▪ Se cumplió con la ejecución del convenio 770-2021 dentro de los tiempos establecidos, logrando la 
difusión del código postal. Se recibió un documento técnico de recomendaciones del entorno de la 
colección filatélica el cual permitirá dar continuidad a la segunda fase de intervención de esta. 
▪ El Plan de Modernización del Sector Postal contempla 16 líneas de acción a ser implementadas durante 
la vigencia 2020-2024 dentro de 7 estrategias, con el objetivo de generar mecanismos que permitan 
habilitar la modernización del sector postal en Colombia. 

Retos: ▪Adelantar las actividades necesarias para la expedición de los siguientes Actos 
Administrativos:(i) Por la cual se modifica el literal A.3. del Anexo de la Resolución 290 de 2010 
contraprestación punto -multipunto, (ii) Permiso para el uso del espectro radioeléctrico asociado a los 
servicios de radiocomunicaciones por satélite, se fija la contraprestación por dicho uso, iii) Actualización 
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de los requisitos de renovación espectro IMT, (iv) modificación de la resolución 1822 de 2018, en aras 
que el proceso de disposición final de los envíos en condición de rezago sea más eficaz, (v) Ajuste de 
la Resolución 415 de 2010 y demás proyectos normativos que surjan de las necesidades del sector. 
▪ Necesidad de recurso humano para adelantar las actividades propuestas y las actividades enmarcadas 
en la Política de Espectro y Modelo de Gestión de Espectro que son proyectos paralelos al Plan Marco 
de Asignación de Espectro. 
▪ Ajustar normatividad e implementar mejoras a los sistemas que permitan disminuir los tiempos de 
atención de solicitudes de los usuarios. 
▪ Disminuir tiempos de análisis técnico y expedición de resoluciones. 
▪ Ejecutar las líneas de acción faltantes del PMSP y lograr la modernización del sector postal, así como 
continuar con la segunda fase de intervención de la colección filatélica, de acuerdo con las 
recomendaciones dadas por el archivo General de la Nación. 

Cumplimiento de Metas: Se dio cumplimiento a las metas establecidas dentro del Plan Estratégico 

Sectorial e Institucional, mediante la expedición de los proyectos normativos; Decreto 377 de 2021, por 

el cual se actualizan las disposiciones del Registro único de TIC; Resolución 1134 de 2021 con la cual se 

modificó la resolución 1121 de 2014 sobre el proceso de reconocimiento de los valores asociados a la 

franquicia postal; la resolución 1292 sobre el Sistema de riesgo Asociado al Lavado Activos y Financiación 

del Terrorismo. Así mismo, se realizó la gestión requerida para adelantar el proceso de subasta para la 

asignación del espectro y se trabajó en la implementación de 6 líneas de acción para la modernización 

del sector postal. 

 
Beneficiarios: Ciudadanía, entes territoriales, Proveedores de redes y servicios, usuarios de servicios 

de telecomunicaciones, Operadores de servicios postales, concesionarios de Radiodifusión sonora y las 

personas jurídicas interesadas en habilitarse. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 
y ejecutadas de la iniciativa. 

 

13. Avance de actividades C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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14. Avance de Indicadores C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 

Tabla 9. Indicadores C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
1. Actualización 
Normativa 

 

 
1.1 Número de proyectos de 
actualización normativa 
elaborados 

 
 

 
3 

 
 

 
100.00% 

Se dio cumplimiento a la meta 
programada a través de la 
elaboración, publicación y 
expedición de los proyectos 
normativos, Decreto 377 de 
2021, Resolución 1134 de 
2021, Resolución 1292 de 2021 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Asignación de 
Espectro 

 
 

 
GA2.3 Contrato firmado 

 
 

 
2 

 
 

 
50.00% 

Se llevó a cabo la suscripción 
del convenio Interadministrativo 
No. 809 de 2021 con la Agencia 
Nacional del Espectro. Por 
decisión de la administración se 
eliminó el otro proceso 
contractual en el Plan Anual de 
Adquisiciones Se alcanzó el 
50,00% de la meta del año 

 

 
2.1 Porcentaje de avance en la 
gestión del Proceso de 
selección objetiva del servicio 
de RDS 

 
 
 

100 

 
 
 

100.00% 

Se cumplió con el desarrollo la 

Convocatoria 001 de 2020 
abierta con la resolución 532 de 
marzo 12 de 2021, cuyo 
resultado dio viabilidad para el 
otorgamiento de licencias de 
emisoras comunitarias a favor 
de 14 comunidades étnicas. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 

2.2 Cantidad de espectro 
ofertado (MHz) 

 
 

450 

 
 

0.00% 

Se adelantaron las tareas 
requeridas para la realización de 
la subasta de espectro 
radioeléctrico, mediante la cual 
se realiza la oferta de espectro 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

    pero por de c i s i ó n  d e    la 
administración no se llevó a 
cabo Se alcanzó el 0,00% de la 
meta del año 

 
 
2.3 Número de cortes 
concluidos del Proceso de 
Selección Objetiva 
aperturado 

 
 

 
25 

 
 

 
100.00% 

Se concluyeron los 25 cortes 
programados de los Procesos 
de Selección Objetiva PSO para 
las bandas SHF, EHF, HF,VHF, 
UHF, de acuerdo con lo 
establecido en el cronograma 
dispuesto en la Resolución 73 
de 2021. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
GA2.1 Número estudios 
previos radicados 

 

 
2 

 

 
100.00% 

Se cumplió con la meta 
planeada, efectuando la 
radicación del segundo estudio 
previo programado para 
adelantar los procesos 
contractuales. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
GA2.2 Estudio previo 
aprobado 

 
 
 

2 

 
 
 

50.00% 

Se aprobó un estudio previo por 
parte del  Comité de 
contratación para la suscripción 
del convenio con la Agencia 
Nacional del Espectro, y, por 
decisión de la administración se 
eliminó  el otro proceso 
contractual en el Plan Anual de 
Adquisiciones Se alcanzó el 
50,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. [CNP3983] 
Fortalecimiento del 
sector TIC y Postal 

 
3.01 Número de documento 
técnico de recomendaciones 
referentes a la seguridad 
física y del entorno para la 
colección filatélica propiedad 
del Ministerio 

 
 
 

1 

 
 
 

100.00% 

Se dio cumplimiento a la meta 
programada mediante la 
entrega del documento técnico 
de recomendaciones referentes 
a la seguridad del entorno de la 
colección filatélica por parte del 
Archivo General de la Nación y 
la aprobación por parte de la 
DICOM Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
3.02 Número de líneas de 
acción implementadas por la 
DICOM del Plan de 
Modernización del sector 
postal 2020-2024 

 
 
 

5 

 
 
 

80.00% 

Se adelantaron diferentes 
actividades tendientes a la 
implementación de diferentes 
líneas, cumpliendo  con la 
implementación de las líneas de 
acción: 2, 5 y 12, las cuales son 
responsabilidad directa de la 
Dirección de Industria de 
Comunicaciones Se alcanzó el 
80,00% de la meta del año 

 

 
3.03 Número de Informes de 
seguimiento de la apropiación 
y difusión de código postal 

 
 

 
3 

 
 

 
100.00% 

Se cumplió con la ejecución del 
convenio de acuerdo con las 
actividades planeadas, lo cual 
se evidencia con los informes 
de seguimiento del convenio 
770-2021 suscrito con Servicios 
Postales Nacionales S.A. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

  
3.04 Porcentaje de usuarios 
migrados a nuevas 
tecnologías 

 

 
20 

 

 
100.00% 

Se realizó una Migración de 
cerca de 100.000 usuarios 2G a 
4G, y cerca de 800.000 3G a 
4G, lo que representa cerca de 
900.000 usuarios migrados. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 

3.05 Número de líneas de 
acción implementadas por la 
DICOM del Plan de 
Transición a nuevas 
tecnologías 

 
 

 
2 

 
 

 
100.00% 

Se dio cumplimiento a la meta 
establecida, para la cual se 
adelantaron actividades 
requeridas tendientes a la 
implementación de las líneas de 
acción a cargo de la Dirección 
de Industria  de 
Comunicaciones Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
3.06 Número de informes de 
seguimiento a contratos de 
concesión de Televisión 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
100.00% 

Se   dio   cumplimiento    al 
indicador a través de la 
supervisión de los contratos de 
concesión, con el seguimiento y 
verificación de las respuestas a 
los requerimientos sobre el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, legales y 
normativas Se alcanzó el 
100,00% de la meta 
del año 

 
 
 

3.07 Porcentaje de público 

atendido 

 
 
 
 
100 

 
 
 
 
100.00% 

Se atendió todo el público 
(Proveedores de redes y 
servicios de 
telecomunicaciones, 
Operadores, concesionarios, y 
público en general interesados 
en los servicios prestados por la 
Dirección de  Industria de 
Comunicaciones, por los 
canales dispuestos. Se 
alcanzaron el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
3.08 Porcentaje de 
Operadores Locales Sin 
Ánimo de Lucro apoyados 
para migración a TDT 

 
 

 
60 

 
 

 
100.00% 

Mediante la realización de 
reunión con los operadores de 
televisión llevada a cabo el 1 de 
diciembre se dio cumplimiento a 
la meta programada, donde se 
contó con la asistencia y 
participación de 10 operadores 
apoyados. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
3.09 Porcentaje de avance de 
elaboración del Plan integral 
de acceso universal TDT- 
DTH 

 
 
 

100 

 
 
 

100.00% 

Se dio cumplimiento a la meta, 
mediante la elaboración del Plan 
Integral con la información de 
cobertura actual y los planes de 
implementación TDT futuros. Se 
deja planteada la posibilidad de 
cobertura complementaria con 
tecnología satelital DTH Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

3.10 Porcentaje de avance en 
la implementación del Plan 

20 100.00% 
De conformidad con la hoja de 
ruta establecida para la 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 Marco de A s i g n a c i ó n  
de 
Espectro 

  implementación del Plan Marco 
de Asignación de Espectro, se 
alcanzó el porcentaje de 
avance planeado de las 
actividades en proceso de 
implementación por la DICOM 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
GA.3.3 Número de contratos 
firmados 

 

 
2 

 

 
100.00% 

Se cumplió con la meta mediante 
la suscripción de los convenios 
planeados No. 770 y 828 de 
2021 con 4-72 y el Archivo 
General de la Nación 
respectivamente. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
GA3.1 Número estudios 
previos radicados 

 
 
 

2 

 
 
 

100.00% 

Mediante radicado No. 
212033165 del 14 de abril se 
remitió a la Subdirección de 
Gestión Contractual la 
documentación requerida para 
dar inicio al trámite de 
suscripción del convenio con 4- 
72 para la intervención de la 
colección filatélica Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 

GA3.2 Número estudios 
previos aprobados 

 
 

 
2 

 
 

 
100.00% 

Se cumplió con la meta 
planeada, con la aprobación por 
parte del Comité de 
contratación de los dos estudios 
previos programados para la 
suscripción de los convenios 
con el Archivo General de la 
Nación y con 4-72 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Industria de las Comunicaciones, durante la vigencia de 2021 identificó seis riesgos en 
su iniciativa: uno operativo, tres de cumplimiento, uno de corrupción y uno estratégico de los cuales se 
ubicó en zona baja tres riesgos, en zona moderada dos riesgos y en zona alta un riesgo como se puede 
identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a 
mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y 
Estudios Sectoriales. 

15. Mapa de Riesgos C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

Lecciones aprendidas: 
 
Tabla 10. Lecciones aprendidas C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 

Gestión de adquisiciones 

P3. Fortalecimiento del Sector TIC y 
postal. Se presentaron demoras en el 
proceso de contratación, lo cual no 
permite que se cumplan los compromisos 
de manera oportuna. 

Es pertinente que exista una adecuada 
gestión contractual para evitar reprocesos ya 
que hay temas administrativos que no 
dependen del área que adelanta la 
contratación 

 
 

 
Gestión de comunicaciones 

P.2. Asignación de Espectro. Se aprendió 
y resultó una muy buena práctica generar 
espacios de capacitación de los 
diferentes aspectos, y requisitos de 
participación en los procesos de 
selección de manera que a partir de estas 
se minimizan en los participantes los 
posibles errores a la hora de presentación 
de la propuesta. 

En futuras convocatorias mantener e 
incluso aumentar los espacios y 
mecanismos de capacitación de los 
términos de referencia, requisitos y demás 
etapas de la convocatoria para optimización 
de la participación y aumento en la cantidad 
de propuestas que se reciban y en el 
entendimiento por parte de las 
comunidades de los requisitos establecidos 

 
 
 
 
Gestión de la calidad 

P. 3 Fortalecimiento del sector TIC y 
Postal. Se aprendió que es posible dar una 
atención de público virtual usando los 
diferentes mecanismos disponibles como 
llamadas telefónicas, y por ejemplo con el 
uso de herramientas de agendamiento de 
citas virtuales que se inició su 
implementación en la presente vigencia, 
permitiendo de esta forma enfrentar los 
retos que ha impuesto la contingencia del 
COVID19 

 

Mantener y continuar reforzando los 
mecanismos de atención de público 
mediante el uso de herramientas como el 
agendamiento de citas virtuales para la 
atención en temas específicos de interés lo 
cual facilita la preparación y eficiencia en la 
atención 

 

Gestión de la calidad 

Se aprendió que los informes de RTVC 
requieren siempre de una revisión previa 
a la formalización de entrega a MINTIC 
para que estos se generen con mayor 
calidad 

Acordar al comienzo del proyecto, entre 
MINTIC y RTVC el procedimiento de revisión 
previo a la presentación formal de informes. 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 
 
 

 
Gestión de partes interesadas 

 

P.1. Actualización Normativa. Se aprendió 
que es necesario profundizar aún más de lo 
logrado, al momento de fijar los objetivos que 
se quieren obtener con la elaboración del 
proyecto regulatorio e incluyendo a todas las 
partes interesadas en el mismo desde el 
inicio. 

Se debe vincular desde el inicio y hasta el 
final a los interesados en el proyecto de 
resolución y fijar las metas claras en el 
abordaje del mismo. El presente proyecto 
se remitió a las áreas correspondientes para 
su análisis y comentarios, sin embargo, el 
acompañamiento por parte de estas 
dependencias se limitó a lo solicitado siendo 
recomendable hacerlos parte desde el 
comienzo del proyecto a fin de que se fijen 
unos propósitos comunes desde ese 
instante. 

 
 

 
Gestión de recursos humanos 

P. 2 Asignación de Espectro. Se aprendió que 
una correcta planeación del equipo de trabajo 
atendiendo la cantidad de propuestas 
presentadas garantizará e desarrollo y 
cumplimiento por parte del MinTIC con los 
tiempos establecidos en el cronograma de la 
convocatoria. 

 

Realizar la planeación de las actividades y 
organización del equipo de trabajo de 
acuerdo con el volumen de actividades y 
tareas para poder cumplir con los tiempos 
programados 

 
 
 

Gestión del tiempo 

P2. Asignación de Espectro. Varios proyectos 
(Gobierno de datos, Plan Estadístico 
Institucional, Actualización de Riesgos, 
Procesos y Procedimientos, Preauditorias, 
auditorías y capacitaciones en normas ISO, 
entre otras) requirieron de extensas jornadas 
de reunión que limitaron el tiempo dedicable 
a PSO. 

Hacer una matriz de ocupación del tiempo 
por funcionario para establecer su tiempo 
ocupado en actividades misionales y 
transversales para saber si puede dedicarse 
a más actividades. Mejorar plataformas 
Front Office e Integratic para facilitar el 
trámite de resoluciones para firma 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

1.1.6 C1-E1-3000-E: Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional      
            

Objetivo: Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la TV pública a través del 

conocimiento del entorno y análisis de las audiencias. 

 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio de Conectividad. 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: $ 63.191.800.000 pesos. 

 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 63.172.232.057 pesos. 

 
Resumen: Mediante la Convocatoria Audiovisual 2021 se crearon nuevos contenidos para la televisión 
pública. El plan de formación benefició a más de 6 mil personas en todo el país y los canales públicos 
crecen en el estudio y aseguramiento de las audiencias. 

 

Ajustes: Se realizaron ajustes en la iniciativa con respecto al número de estímulos que entregó la 

Convocatoria Audiovisual 2021. También se ajustaron metas, donde sobresale la de formación, la cual 

creció gracias a la optimización de los recursos. 
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Logros: La Convocatoria Audiovisual 2021 entregó 72 estímulos a grandes propuestas presentadas por 
la industria audiovisual, en categorías dirigidas a Mi Pymes, Afros, Indígenas, entre otros. Los canales 
regionales y RTVC recibieron recursos para la producción y coproducción de nuevos contenidos 
multiplataforma. Todos los productos que aquí se generaron, sumados a los productos de las 
convocatorias audiovisuales, fortalecieron las parrillas de programación de cada uno de los canales de la 
televisión pública. El plan de formación llegó a todas las regiones del país, donde se beneficiaron jóvenes, 
miembros de la industria audiovisual, equipos de trabajo de los canales regionales, entre otros. Se realizó 
la gran encuesta para la medición de audiencias, la cual le da más bases a los canales públicos para la 
toma de decisiones de contenidos y programación. Esta encuesta, al igual que las herramientas de Ibope 
Y Trust, ha permitido que ellos día a día conozcan más a sus audiencias. 

 

Retos: El reto más grande ha sido lograr desarrollar los contenidos de los canales públicos y de la 
convocatoria audiovisual, en medio de las dificultades que presenta la pandemia actual. Este reto seguirá 
acompañando a cada uno de los canales públicos, a sus equipos de trabajo y a los generadores de 
contenidos; por un tiempo indefinido. Lo anterior también fue un reto para el proyecto de formación, ya 
que se dio un importante paso de combinar la virtualidad con la presencialidad. 

 
 

Cumplimiento de Metas: Con el desarrollo de las propuestas ganadoras de las Convocatorias Audiovisuales 

2021 y los proyectos de los canales regionales y RTVC, se logra el objetivo de 1693 contenidos multiplataforma 

producidos y coproducidos. De esta manera la televisión pública se alimenta de nuevos contenidos de gran 

calidad para fortalecer sus parrillas de programación. Con la realización de MediaLABS 5 Talleres, PAC - 

Promoción audiovisual Colombia 7 Talleres, BAM 8 talleres, Festiver 1 taller, Bogocine 1 taller, TVMorfosis 1 

taller, INDIEBO 1 taller, se cumple con la meta establecida para este proyecto. Con el desarrollo de la Gran 

Encuesta de Medición de Audiencias, realizada por la empresa Brandstrat S.A.S, y con la adquisición de las 

herramientas de Business Bureau y Kantar Ibope para la medición y análisis del comportamiento de las 

audiencias de televisión, se da cumplimiento a la meta establecida para este proyecto. 

 
Beneficiarios: Canales públicos, industria audiovisual (Mi Pymes, comunidades Afro, comunidades 

indígenas), habitantes de Barichara y alrededores. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 

y ejecutadas de la iniciativa. 

 

16. Avance de actividades C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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17. Avance de Indicadores C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional 

 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
Tabla 11. Indicadores C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Producción de 
contenidos convergentes 
y multiplataforma. 

 

 
 
 
 
 

1693 

 
 
 
 

 
100,00% 

Con el desarrollo de las 
 propuestas ganadoras de las 
 Convocatorias Audiovisuales 
 2021 y los proyectos de los 
 canales regionales y RTVC, se 

1.1 Numero contenidos logra el objetivo de 1693 

multiplataforma 
producidos y 

co- 

contenidos multiplataforma 
producidos y co-producidos. 

producidos De esta manera la televisión 
 pública se alimenta de nuevos 
 contenidos de gran calidad 
 para fortalecer sus parrillas de 

 programación. Se alcanzó el 

 100,00% de la meta del año 

GA 1.1 Número de 
Estudios previos 
radicados 

 

1 
 

100,00% 

Se radican los estudios 
previos Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

GA 1.2 Número de 

1 100,00% 

Se aprueba un estudio previo. 

Estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la 

aprobados meta del año 

GA 1.3 Número de 
contratos firmados 

 

1 
 

100,00% 
Se firma contrato Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GT 1.1 Número de 

11 100,00% 

Se aprueban las propuestas de 

Proyectos de propuesta los proyectos. Se alcanzaron 
el 

aprobado 100,00% de la meta del año 

GT 1.2 Número de 
Resoluciones firmadas 

11 
 

100,00% 

Se firman las resoluciones Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 

Acumulado 

(Porcentaje) 

 

Análisis 

 GT 1.3 Número de 
desembolsos realizados 

  Se realizan los desembolsos 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Formación y 
actualización del talento 
humano de creadores, 
productores  y 
realizadores 
audiovisuales 

 
 
 
 

2.1 Número de talleres a 
funcionarios de los 
canales públicos 
realizados 

 
 
 
 

 
24 

 
 
 
 
 

100,00% 

Con la realización de 
MediaLABS 5 Talleres, PAC - 
Promoción   audiovisual 
Colombia 7 Talleres, BAM 8 
talleres, Festiver 1 taller, 
Bogocine 1 taller, TVMorfosis 1 
taller, INDIEBO 1 taller, se 
viene cumpliendo con la meta 
establecida. Solo queda 
ultimar algunos detalles de 
este exitoso proceso de 
formación.  Se  alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GA 2.1 Número de 
Estudios previos 
radicados 

1 100,00% 
Estudio previo radicado Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

GA 2.2 Número de 
Estudios previos 
aprobados 

1 100,00% 
Estudio previo aprobado Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

GA 2.3 Número de 
contratos firmados 

1 100,00% 
Contrato firmado Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GT2.1 Número de 
Proyectos de propuesta 
aprobado 

 
2 

 
100,00% 

Se aprueba la segunda 
propuesta de proyecto. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
 
GT2.2 Número de 
Resoluciones firmadas 

 

 
2 

 

 
100,00% 

Se firma la segunda 
resolución del proyecto de 
formación y actualización del 
talento humano de creadores, 
productores y realizadores 
audiovisuales Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
GT2.3 Número de 
desembolsos realizados 

 
 

 
2 

 
 

 
150,00% 

El avance de este indicador 
para 2021 presenta un 
sobrecumplimiento, ya que por 
error de digitación quedo con 
cierre 150%, siendo correcto 
100% correspondiente a 2 
desembolsos para la ejecución 
del proyecto. Se alcanzó el 
150,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
3. Monitoreo y 
seguimiento del 
comportamiento de las 
audiencias. 

 
 
 
3.1 Número de Informes 
de medición de 
audiencias e impacto de 
contenidos divulgados 

 
 
 

 
3 

 
 
 
 
100,00% 

Se realizaron 250 informes 
ejecutivos  con   el  estudio 
Kantar Ibope, además nueve 
mensuales.   Con Business 
Bureau se   realizaron  28 
informes  semanales  para 
MinTIC y los canales públicos. 
Brandstrat realizó la Gran 
Encuesta para la medición de 
audiencias. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GA3.1 Número de 
estudios previos 
radicados 

3 100,00% 
Se radican los documentos de 
Brandstrat S.A.S Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 3 100,00%  



52 

 

 

 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 GA3.2 Número de 
estudios previos 
aprobados 

  Se aprueban los estudios 
previos. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GA3.3 Número de 
contratos firmados 

 
3 

 
100,00% 

Se realiza y se firma la minuta 
de contrato con Brandstrat 
S.A.S Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
El Viceministerio de Conectividad, durante la vigencia de 2021 identificó cuatro riesgos en su iniciativa: 
dos operativos, dos de cumplimiento, de los cuales se ubicó en zona baja dos riesgos operativos, en 
zona moderada dos riesgos de cumplimiento como se puede identificar en la gráfica que se detalla a 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo 
“ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 
18. Mapa de Riesgos C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

Lecciones aprendidas: 

Tabla 12. Lecciones aprendidas C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y 
Regional 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 
 
Gestión de la calidad 

P3 El estudio del comportamiento de las 
audiencias de los canales públicos, cada vez 
contiene más información de gran calidad 
para ellos. Con herramientas de medición 
de audiencias como Kantar Ibope y TRUST, 
los canales día a día conocen 

Continuar brindando a los canales las 
herramientas que les permitan el estudio y 
análisis del comportamiento de sus audiencias. 
Esto ayuda a los canales en la creación de 
nuevos contenidos, programación de parrillas, 
entre otros. 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 mejor que contenidos hacer y como 
dirigirlos a sus televidentes. Además, la 
Gran Encuesta para la medición de 
audiencias, ha permitido conocer las 
regiones más apartadas del país, en temas 
de consumo de televisión, radio, 
videojuegos, entre otros. 

 

 
 
 

Gestión de recursos humanos 

P1 A pesar del gran despliegue que 
conlleva la realización de las convocatorias 
audiovisuales y la producción de 
contenidos por parte de los canales 
públicos, donde se involucran 
resoluciones, análisis de propuestas, 
desembolsos, supervisión, entre otros; se 
contó siempre con un personal idóneo y 
capacitado para el cumplimiento de estos 
objetivos. 

 

 
Es importante tener el personal idóneo, con 
conocimiento de la televisión pública y la 
producción y coproducción de contenidos 
audiovisuales. 

 
 

 
Gestión del alcance 

 
P2 La optimización de los recursos 
permitió extender el plan de formación, a 
diferentes regiones del país; con 
contenidos actualizados y de gran interés 
para el público objetivo. 

 
Continuar con la formación y actualización de 
conocimiento de la industria audiovisual y de los 
equipos que hacen parte de los canales 
regionales y RTVC. Los resultados de este 
proceso son evidentes. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

1.1.7 C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial              
 

Objetivo: Desarrollar estrategias que fortalezcan al Operador Postal como prestador de servicios que 

aporten al desarrollo del sector. 

 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: SPN - Servicios Postales Nacionales 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación 
Vigencia 2021. 

 

Resumen: Se definió el documento PETI y hoja de ruta de proyectos, se actualizó la página web de la 
Entidad cumplimiento con la normatividad y mejora de la experiencia al cliente, se presentó incremento 
en las piezas e-commerce, se fortalece el modelo operativo. 

 

Ajustes: Los proyectos que hacen parte de la Iniciativa, fueron aprobados dentro del Plan a finales de 
la vigencia 2020; momento en el cual no se contaba con la aprobación final del presupuesto para la 
Entidad lo que afectó las acciones definidas para el 2021. 

 

Logros: ▪Expedición de los proyectos normativos; Decreto 377 de 2021, por el cual se actualizan las 
disposiciones del Registro único de TIC; Resolución 1134 de 2021 con la cual se modificó la resolución 
1121 de 2014 sobre el proceso de reconocimiento de los valores asociados a la franquicia postal; la. 
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TELEVISIÓN ▪Atención de solicitudes presentadas por las personas naturales y jurídicas que requieren 
Autorización para la Venta de Equipos Terminales Móviles (AVETM) y validación de IMEI para importación 
de ETM ▪Se capacitó a los agentes del call center profundizando temas de AVETM y el MCVIMEI. ▪Se 
adelantaron las gestiones pertinentes para mejorar continuamente las plataformas destinadas a la 
atención de trámites como la implementación de la sincronización de RUES y el módulo de AVETM. ▪ 
Implementación de mejoras en los sistemas para automatización de procesos ▪Se realizaron el 100% de 
los cortes de PSO de acuerdo con el cronograma establecido en la resolución 073 de 2021. 
▪ Se cumplió con la ejecución del convenio 770-2021 dentro de los tiempos establecidos, logrando la 
difusión del código postal. Se recibió un documento técnico de recomendaciones del entorno de la 
colección filatélica el cual permitirá dar continuidad a la segunda fase de intervención de esta. ▪El Plan 
de Modernización del Sector Postal contempla 16 líneas de acción a ser implementadas durante la 
vigencia 2020-2024 dentro de 7 estrategias, con el objetivo de generar mecanismos que permitan 
habilitar la modernización del sector postal en Colombia. 

Retos: ▪Adelantar las actividades necesarias para la expedición de los siguientes Actos 
Administrativos:(i) Por la cual se modifica el literal A.3. del Anexo de la Resolución 290 de 2010 
contraprestación punto -multipunto, (ii) Permiso para el uso del espectro radioeléctrico asociado a los 
servicios de radiocomunicaciones por satélite, se fija la contraprestación por dicho uso, iii) Actualización 
de los requisitos de renovación espectro IMT, (iv) modificación de la resolución 1822 de 2018, en aras 
que el proceso de disposición final de los envíos en condición de rezago sea más eficaz, (v) Ajuste de la 
Resolución 415 de 2010 y demás proyectos normativos que surjan de las necesidades del sector. 
▪ Necesidad de recurso humano para adelantar las actividades propuestas y las actividades enmarcadas 
en la Política de Espectro y Modelo de Gestión de Espectro que son proyectos paralelos al Plan Marco 
de Asignación de Espectro ▪Ajustar normatividad e implementar mejoras a los sistemas que permitan 
disminuir los tiempos de atención de solicitudes de los usuarios ▪Disminuir tiempos de análisis técnico 
y expedición de resoluciones ▪Ejecutar las líneas de acción faltantes del PMSP y lograr la modernización 
del sector postal, así como continuar con la segunda fase de intervención de la colección filatélica, de 
acuerdo con las recomendaciones dadas por el archivo General de la Nación. 

 
Cumplimiento de Metas: Se dio cumplimiento a las metas establecidas dentro del Plan Estratégico Sectorial 

e Institucional, mediante la expedición de los proyectos normativos; Decreto 377 de 2021, por el cual se 

actualizan las disposiciones del Registro único de TIC; Resolución 1134 de 2021 con la cual se modificó la 

resolución 1121 de 2014 sobre el proceso de reconocimiento de los valores asociados a la franquicia postal; la 

resolución 1292 sobre el Sistema de riesgo Asociado al Lavado Activos y Financiación del Terrorismo. Así 

mismo, se realizó la gestión requerida para adelantar el proceso de subasta para la asignación del espectro y 

se trabajó en la implementación de 6 líneas de acción para la modernización del sector postal. 

 
Beneficiarios: Ciudadanía, entes territoriales, Proveedores de redes y servicios, usuarios de servicios 

de telecomunicaciones, Operadores de servicios postales, concesionarios de Radiodifusión sonora ylas 

personas jurídicas interesadas en habilitarse. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 

y ejecutadas de la iniciativa. 

 

19. Avance de actividades C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 
20. Avance de Indicadores C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 

 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 13. Indicadores C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 

 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
1.Rebranding 

1.1. Número de 
Manuales de Marca 
Reestructurados 

 
100 

 
100,00% 

Se entrega el Manual de identidad de 
marca con toda su arquitectura a 
satisfacción Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Adaptar el Modelo de 
Negocio a las 
Necesidades del 
Mercado. 

2.1 Incremento en las 
piezas movilizadas de 
E-commerce 
resultante de 
acciones de 

fortalecimiento. 

 
 
 

560000 

 
 
 

250,78% 

Tendencia positiva de colombianos de 
adquirir compras por tiendas digitales, 
en especial marketplaces asiáticos y en 
fin de año, aumento de unidades por 
parte de MAILAMÉRICAS, nuevos 
clientes, operación con SINOTRANS 
para cross border y última milla Se 
alcanzó el 250,78% de la meta del año 

 
 
2.2 Número de piezas 
movilizadas de E- 
commerce 

 
 
 

2252848 

 
 
 

139,66% 

Tendencia positiva de los colombianos 
de adquirir compras a través de tiendas 
digitales, en especial de marketplaces 
asiáticos, y en fin de año. Ingreso de 
nuevos clientes: CPOST 
INTERNATIONAL y SIGNATURE MAIL 
INTERNATIONAL. Se alcanzó el 
139,66% de la meta del año 

 

2.3 Número de puntos 
de Venta 
Transformados al 
Nuevo Modelo 

 
 
 

3 

 
 
 

100,00% 

Los puntos de Quibdó, Yopal y 
Riohacha ya se encuentran con las 
adecuaciones requeridas para iniciar 
operación de acuerdo con el alcance 
definido. Se inicia proceso de mejora 
continua de acuerdo con lo que se 
identifique durante la operación. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

 
2.4 Número de 
Marketplace 
Implementados 

 
 

 
1 

 
 

 
0,00% 

Se realizaron las configuraciones 
requeridas para habilitar el dominio y el 
hosting y se desarrolló un Mínimo 
Producto Viable del front del 
marketplace en la plataforma de 
woocommerce para empezar a hacer 
las pruebas piloto de integración con 
SIPOST Se alcanzó el 0,00% de la 
meta del año 

 

4. Integración de servicios 
y Cobertura Puntos 
Aliados Comerciales 

 

4.1 Cobertura en 
Puntos del Operador 
Postal Oficial 

 

 
1370 

 

 
97,01% 

Implementación del procedimiento para 
la recolección a domicilio de los clientes 
y usuarios de los aliados comerciales. 
Fortalecimiento y acompañamiento 
preferencial a los aliados que 
componen el Pareto de los ingresos. Se 
alcanzó el 97,01% de la meta del año 

 
 
 

7. Fortalecimiento 
Tecnologías de la 
Información del Operador 
Postal Oficial 

7.1 Número de 
documentos 
publicados que defina 
la Hoja de Ruta de los 
Proyectos de  TI 
dentro de la vigencia 
del PETI 

 

 
1 

 

 
100,00% 

Se socializó el PETI ante el CIGD, 
donde se define que las aprobaciones 
para la ejecución de proyectos de hoja 
de ruta se llevarán a las instancias 
como (Comité, Junta Directiva, Plan 
Estratégico) Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

7.2 Número de página 
Web Actualizada 

 
1 

 
100,00% 

Se realizó la respectiva salida a 
producción de la página web, se está 
realizando la estabilización de la 
plataforma y completando el contenido. 
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Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

    El usuario final ya está haciendo uso de 
la nueva web. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
 
 
 
 

 
8. Transformación del 
Modelo Operativo 

 
8.2 Modelo de 
Imposición y Entrega 
definido 

 
 
100 

 
 
100,00% 

El Estudio Previo que soporta este 
proyecto contiene las variables de 
gestión tecnológica y adquisición de 
lockers, definiendo allí el modelo de 
imposición y entrega. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
8.3 Número de 
dispositivos Móviles 
Entregados 

 
 
350 

 
 
150,86% 

Teniendo en cuenta la fase I y II del 
proyecto se superó la meta prevista que 
nos ayudará en el seguimiento de 
entrega y reporte en entrega en tiempo 
real de los distribuidores. Se alcanzó el 
150,86% de la meta del año 

8.4 Número de 
usuarios de 
distribución y 
Transporte 
Interactuando con la 
Plataforma 

 
 
 

90 

 
 
 

77,78% 

El número de usuarios registrados en la 
plataforma de control de la operación 
es de 1027. Se realiza un desarrollo 
para potenciar el uso, con 
oportunidades de mejora reportadas 
por la operación, se espera que en el 
primer bimestre 2022 un uso mayor Se 
alcanzó el 77,78% de la meta del año 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
Servicios Postales Nacionales SPN, durante la vigencia de 2021 identificó cuatro riesgos en su iniciativa: 
cuatro operativos de los cuales se ubicó en zona moderada tres riesgos operativos, en zona alta un 
riesgo de operativo como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la 
vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

21. Mapa de Riesgos C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 

 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones aprendidas: 

Tabla 14. Lecciones aprendidas C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 

 

Área de Conocimiento 
 

Lección Aprendida 
 

Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de comunicaciones 

 
 

P1- Tener claridad en los canales de 
comunicación entre los interesados para 
garantizar al máximo el cumplimiento del 
proyecto. 

 

P1 - Tener siempre presente el entorno 
en el que se mueve para tener la 
capacidad de tomar decisiones de 
acuerdo a la nueva realidad, y entre los 
involucrados. 

 
P2- Contar con una persona que posea 
el conocimiento técnico y comercial para 
que pueda gestionar los proyectos y 
comunicarse adecuadamente con los 
clientes y proveedores, para garantizar 
que los proyectos que se realicen 
cumplan con las expectativas de los 
diferentes interesados. 

 

 
P2 Desde el inicio del proyecto contar 
con la persona que posea el 
conocimiento técnico y comercial y en el 
momento de presentarse un cambio, 
establecer un protocolo de transmisión 
clara del conocimiento. 

 
P4- Iniciativa de generar mesas de 
trabajo con antelación con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de los 
tiempos pactados para cada entregable 
dejándolos sujetos a indicadores 
semanales 

P4- Es necesario realizar  un 
seguimiento periódico y frecuente 
(semanal) para garantizar avances o 
planes de acción ante los imprevistos 
que se puedan llegar a presentar, 
importante  involucrar áreas 
transversales al proceso que tengan 
alguna implicación en vía del 
cumplimiento. 

 
P7- Involucrar a las diferentes áreas de 
la Entidad desde el inicio del proyecto 
con el fin de identificar necesidades que 
requieran o se requieran de ellos y 
tenerlas en cuenta desde el inicio del 
proyecto. 

 

P7 - Tener en cuenta dentro de la 
planeación la integración de otras áreas 
que impactaban y se requieran como 
insumo para el proyecto y así cumplir 
con los tiempos inicialmente previstos. 

P8- Tener en cuenta una mayor 
comunicación con las áreas 
involucradas y mayor tiempo de 
planeación del proyecto para contar con 
la información necesaria en el tiempo de 
aprobación de los proyectos y no contar 
únicamente con juicio de expertos sino 
análisis estadísticos y levantamiento de 
información para el alcance, tiempo y 
costo del proyecto. 

 
 
 

P8- Gestión del cambio desde el ámbito 
profesional. No capacitaciones, sino un 
tema de especialización. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la calidad 

 
P1- Contar con un entregable final que 
nos defina como Entidad, pero que sea 
coherente con la prestación del servicio 
que se le está dando a los clientes y la 
actualización tecnología y de procesos 
de la Entidad 

 
 

P1- Alinear los factores que impactan la 
marca para comunicarla en el momento 
donde sea bien recibida por el público 
objetivo. 

P2- Se debe buscar los proveedores 
idóneos para cada uno de los desarrollos 
con el objetivo de garantizar que los 
resultados de cada proceso sean 
sostenibles en el tiempo, dado que las 
tecnologías de la información 
evolucionan rápidamente y si los 
proveedores no están a la vanguardia se 
pierde impacto en el mercado. 

P2- Dentro de las variables de selección 
de los proveedores se debe valorar la 
trayectoria del proveedor y su 
reconocimiento dentro del mercado 
avalado por las entidades nacionales e 
internacionales encargadas de evaluar 
y validar este tipo de plataformas y 
desarrollos. 

 
 

P4- Fomentar el trabajo en equipo con las 
áreas alternas al proceso garantizando 
un correcto flujo de información y 
tiempos en la ejecución para el inicio de 
operación y montaje de cada punto de 
atención. 

P4- Tener en cuenta los tiempos de 
inicio en los tramites de contratación con 
los proveedores de mobiliario para 
montaje de puntos, ya que es 
importante establecer con cada área 
involucrada días de validación, 
aprobación y publicación de las 
disposiciones para la selección y 
asignación del proveedor fabricante, y 
de esta manera no afectar la oferta de 
valor con cada Aliado en cuento al 
montaje e inicio de operación de su 
punto. 

P7- Realizar un levantamiento claro de 
los requerimientos técnicos y 
funcionales de lo requerido en el 
proyecto para recibir por parte de los 
proveedores elementos de calidad y de 
acuerdo con las necesidades de la 
Entidad. 

 
P7- Involucrar a las diferentes áreas que 
intervienen en el levantamiento de los 
requerimientos para que queden 
claramente definidos y bien 
estructurados. 

P8- Contar con una mayor apropiación de 
los proyectos por parte del área cliente, 
debido a que hay una intervención al 
inicio del proyecto, pero posterior en la 
mitad de la ejecución del proyecto no 
participan generando proyectos con 
mejoras que previamente se pudieron 
contemplar 

 
P8- Contar con equipos interdisciplinarios 
de las diferentes áreas de la compañía 
y así contar con proyectos más robustos, 
con mayor calidad y completos en el 
momento de la ejecución. 

 
 

 
Gestión de la integración 

 
P1- Se debe considerar la integración 
con MINTIC para recibir sus 
verificaciones y aprobaciones con 
respecto a las decisiones 
trascendentales sobre la marca de SPN. 

 

P1- Mesas de trabajo previas en donde 
se tenga un vocero de MINTIC para los 
procesos relevantes en cambios de 
marca. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
P2- Identificar el alcance y tiempo total 
del proyecto, con el fin de identificar sus 
fases, su secuencialidad, con el fin de 
establecer los hitos, presupuesto para su 
ejecución total, recursos y necesidades 
de sostenimiento en el corto, mediano y 
largo plazo. 

 
P2- Establecer un sistema de gestión de 
proyectos interactivo para involucrar a 
las áreas y así poder definir 
responsables, tareas y actividades, y 
medir los avances de una forma más 
ordenada y dinámica. 

 
P4- Afectación en los tiempos de 
aprobación de contratos por parte de 
otras áreas, generando inconformidad y 
desistimientos por parte de los 
prospectos interesados en Alianza 
Comercial. 

P4- Importante que este tema se 
socialice en los comités ante 
presidencia con el objetivo de priorizar 
dada la importancia del cumplimiento y 
reporte directo ante el Min Tic, y así de 
esta manera obtener celeridad en las 
revisiones y aprobaciones de contratos 
por parte de áreas transversales al 
proceso. 

 
P7- Involucrar a Entidades externas que 
brinden apoyo en la ejecución de los 
proyectos para garantizar los recursos 
con los cuales se van a ejecutar los 
proyectos. 

 
P7- Definir actividades que dependan 
100% de la Entidad propia y no que 
dependa de un tercero con la 
incertidumbre de poder integrar esos 
elementos y al final presentar 
incumplimientos del proyecto. 

P8- Contar con una mayor apropiación de 
los proyectos por parte del área cliente, 
debido a que hay una intervención al 
inicio del proyecto, pero posterior en la 
mitad de la ejecución del proyecto no 
participan generando proyectos con 
mejoras que previamente se pudieron 
contemplar 

 
P8- Contar con equipos 
interdisciplinarios de las diferentes 
áreas de la compañía y así contar con 
proyectos más robustos y completos en 
el momento de la ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión de partes interesadas 

P1- Realizar mesas de trabajo 
interdisciplinarias con las áreas 
involucradas con el fin de tener la 
retroalimentación pertinente frente al 
proyecto y los aportes que se deben tener 
en cuenta en la ejecución del proyecto 

 
 

P1- Alinear las áreas en donde se 
considere por lo menos un miembro que 
tenga toma de decisión para que los 
procesos de aprobación sean efectivos. 

 
P2- Es importante identificar la 
interacción entre proveedores, cliente 
interno, cliente externo, para definir la 
forma correcta de integrar cada una de 
las partes a través de tecnología y 
procesos 

 

 
P2- Identificar canales de comunicación 
y recursos requeridos para la correcta 
alineación e interacción de las partes. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 P4- Socialización y manejo con cada 
prospecto interesado en cuento a los 
inconvenientes internos presentados 
solicitando una extensión en 
cumplimiento de la oferta comercial 
pactada, lo que tuvo un impacto positivo 
logrando así reordenar en fechas el 
cumplimiento a cada uno. 

P4- Manejo con los clientes prospectos 
de Alianza, para garantizar su 
satisfacción frente a lo pactado 
comercialmente, de manera adicional es 
prioritario la socialización y mesas de 
trabajo con los demás procesos internos 
con el objetivo de poder 
comprometernos en los entregables a 
cada cliente. 

 
P7- Desplazamiento de los equipos y 
recursos para la implementación en 
aquellos municipios alejados para que 
se puedan instalar con el tiempo 
suficiente para realizar las 
intervenciones necesarias. 

 

P7- Dar a conocer el proyecto para que 
las diferentes partes involucradas 
puedan aportar e intervenir en él de ser 
necesario. 

P8- Alta rotación de personal en la 
ejecución de los proyectos, lo que impide 
tener una curva de aprendizaje o que la 
misma se pierda, cambio de enfoque en 
la ejecución de los proyectos ya que antes 
se realizaba desarrollos in house y se 
tenía soporte propio y en tiempo real, 
ahora se requiere un soporte o apoyo de 
un externo. 

 
P8- Estrategias de retención de personal 
con el fin de mantener la curva de 
aprendizaje y conocimiento al interior de 
la Entidad para dar continuidad a los 
proyectos que se vienen trabajando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de recursos humanos 

 
 

P1- Contar con un recurso humano con 
la experiencia y conocimiento necesario 
para la ejecución e implementación del 
proyecto. 

 
 

P1- Elegir recurso humano interno y 
proveedores que aporten valor a la 
ejecución del proyecto a corto, mediano 
y largo plazo. 

 
P2- Se debe fortalecer el equipo, por 
medio de contratación de personal 
directo y proveedores (Freelance - 
agencias - entre otros) que permitan 
capitalizar los recursos y dar continuidad 
y soporte a los proyectos. 

 
 

P2 - Estructurar las necesidades, 
perfiles, funciones y objetivos con el fin 
de consolidar el equipo, asignando 
recursos para el mismo. 

P4- E l  p r o c e s o    tiene   bajo   su 
responsabilidad metas y objetivos 
comerciales en los cuales se hace 
imprescindible contar con la planta de 
personal completa y dedicada 
exclusivamente para las ventas, equipo 
para apoyo y soporte. la dinámica de 
apertura de puntos de atención requiere 
a su vez personal suficiente para su 
soporte 

 

P4- Por ser un proceso en constante 
crecimiento se requiere un incremento 
paulatino en la planta del personal en la 
misma sinergia de las aperturas de 
puntos y niveles de venta 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 P7 - Identificar los tiempos y las 
funciones del personal que hace parte 
del proyecto con el fin de evidenciar si es 
preciso contratar nuevo personal para 
que ejerza funciones propias del cargo 
operativo o desarrolle 100% las acciones 
o actividades del proyecto, liderando el 
mismo. 

 
 

P7- Levantamiento de recursos a todo 
nivel para validar las cargas del 
personal del proyecto y pedir personal 
adicional de requerirse. 

 
P8- Confiar en el recurso humano 
destinado para el proyecto y las 
diferentes actividades de la Entidad con 
el fin de no tener más procesos de los 
realmente necesarios. 

 

P8- Agilizando procesos, estableciendo 
responsabilidades claras a todo nivel se 
contará con procesos más ágiles, toma 
de decisiones más eficientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de riesgos 

 
P1- Se avanzó con los controles 
identificados en la matriz de riesgos lo 
que aportó al cumplimiento del proyecto 
en las actividades definidas para la 
presente vigencia sin que se presentara 
materialización de alguno de ellos. 

P1- Tener una planeación integral de los 
proyectos que permita evidenciar el 
mayor número de riesgos posibles a 
presentarse durante la ejecución de los 
mismos y a su vez los planes de acción 
necesarios para evitarlos, mitigarlos, 
aceptarlos o transferirlos según el caso. 

 
P2- Se deben evaluar todos los factores 
internos y externos que puedan afectar 
la continuidad de los proyectos, para 
garantizar al máximo el éxito de los 
mismos. 

 
P2-. Realizar evaluaciones periódicas 
contando con el apoyo de la Gerencia 
de Riesgos de la Entidad para mitigar o 
evitar un gran impacto negativo, 
ocasionado por factores especialmente 
externos. 

 
P7- Contar con el apoyo presupuestal 
para la ejecución del proyecto y la 
implementación del mismo y así tener la 
aprobación de las definiciones finales del 
proyecto 

 
P7- Comunicar periódicamente los 
avances del proyecto y lo que se espera, 
necesita y requiere de cada una de las 
partes con el fin de no incumplir con el 
proyecto. 

P8- Tener en cuenta una mayor 
comunicación con las áreas 
involucradas y mayor tiempo de 
planeación del proyecto para contar con 
la información necesaria en el tiempo de 
aprobación de los proyectos y no contar 
únicamente con juicio de expertos sino 
análisis estadísticos y levantamiento de 
información para el alcance, tiempo y 
costo del proyecto. 

 
P8- Contar con una planeación holística 
de los proyectos y así identificar el 
mayor número de riesgos posibles a 
presentarse durante la ejecución de los 
mismos y a su vez los planes de acción 
necesarios para evitarlos, mitigarlos, 
aceptarlos o transferirlos según el caso. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 Se evitó la materialización de hallazgos 
de cara a la auditorias de Min Tic ya que 
se implementó un formato con registros 
fotográficos del correcto montaje de los 
puntos de atención en donde se identifica 
y valida la existencia e instalación de 
cada elemento sujeto a auditoria. 

 
P4- La implementación del registro 
fotográfico para dar inicio de operación 
nos permitió anticiparnos para realizar la 
validación del correcto montaje de los 
puntos y así evitar materializar un riesgo 
de hallazgo ante el MinTIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión del alcance 

 
P1- Definir el alcance del proyecto y así 
mismo las fases que se tomarán para la 
ejecución del mismo, los recursos y el 
tiempo garantizando al máximo el 
cumplimiento del proyecto. 

 

 
P1- Tener una planeación integral de los 
proyectos que permita alcanzar los 
objetivos trazados. 

 
P2- Es importante tener una estrategia, 
con objetivos bien definidos a corto, 
mediano y largo plazo, que permita tener 
ajustes en su desarrollo, generando un 
alcance bien definido y metas claras. 

P2- Alinear los objetivos y metas 
organizacionales corto, mediano y largo 
plazo, con los objetivos del proyecto, de 
manera que se brinden los recursos 
para su ejecución de acuerdo con el 
alcance definido y así garantizar el 
impacto del proyecto. 

P4- Al contar con procesos 
transversales, el control y seguimiento 
se encuentran limitados lo cual 
representa para los asociados de 
negocios tiempos de respuesta más 
extensos, debido a los protocolos de 
aprobación de los demás subprocesos. 

 
 

P4- Definir canales de comunicación y 
apoyo directo para atender de manera 
exclusiva y oportuna los ANS de los 
aliados comerciales 

 
P7- Contar con una estrategia y con 
objetivos bien definidos a largo plazo, 
pero flexible que permite ajustes en su 
desarrollo, generando un mayor alcance 
del proyecto y mayores beneficios para la 
Entidad. 

 
P7- Contar con un líder que, a través de 
su conocimiento y experiencia en el 
tema, genere una hoja de ruta con 
parámetros claros que perduren en el 
tiempo. 

P8- Tener en cuenta una mayor 
comunicación con las áreas 
involucradas y mayor tiempo de 
planeación del proyecto para contar con 
la información necesaria en el tiempo de 
aprobación de los proyectos y no contar 
únicamente con juicio de expertos sino 
análisis estadísticos y levantamiento de 
información para el alcance, tiempo y 
costo del proyecto. 

 
P8- Cuando hay claridad en el alcance 
del proyecto es posible identificar las 
actividades predecesoras o proyectos 
previos que requieren ser 
implementados antes de otros que ya 
están priorizados por la alta dirección y 
partes interesadas. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del tiempo 

 
P1- Definir el alcance del proyecto y así 
mismo las fases que se tomarán para la 
ejecución del mismo, los recursos y el 
tiempo garantizando al máximo el 
cumplimiento del proyecto. 

 

 
P1- Tener una planeación integral de los 
proyectos que permita alcanzar los 
objetivos trazados. 

 
P2- Una vez alineados los objetivos del 
proyecto con los objetivos 
organizacionales, dar celeridad a las 
aprobaciones de los procesos y de los 
recursos para poder llevar a cabo los 
proyectos en los tiempos determinados. 

 
P2 - Tener claridad en los procesos y 
procedimientos al interior de la Entidad, 
ya que estos pueden generar atrasos en 
el cumplimiento de las actividades 
definidas en los proyectos. 

 
P4- La implementación del cronograma 
de apertura de puntos fue indispensable 
para lograr llevar un seguimiento al 
indicador y compromiso de cada 
comercial en la vinculación de aliados. 

P4- Es necesario socializar con cada 
área interna involucrada en el proceso 
de legalización de la apertura del punto 
dicho cronograma establecido, con 
objetivo de priorizar y dar celeridad en 
los tiempos de aprobación y no afectar 
los tiempos pactados. 

 
P7- Retrasos en algunas de las fases 
planteadas en el cronograma de 
ejecución, por no contar con las 
aprobaciones pertinentes en los tiempos 
inicialmente planteados. 

 
O7- Contemplar los tiempos 
contractuales y de ejecución del 
proyecto, de manera que se logre tener 
flexibilidad en modificaciones y ajustes 
que se puedan presentar frente a los 
riesgos evaluados. 

P8- Tener en cuenta una mayor 
comunicación con las áreas 
involucradas y mayor tiempo de 
planeación del proyecto para contar con 
la información necesaria en el tiempo de 
aprobación de los proyectos y no contar 
únicamente con juicio de expertos sino 
análisis estadísticos y levantamiento de 
información para el alcance, tiempo y 
costo del proyecto. 

 
 

P8 - Al contar con mayor tiempo para la 
planeación del proyecto se puede 
evidenciar las fases y plazos requeridos 
para una ejecución real o más cercana 
a la realidad del proyecto. 

P8- Tener en cuenta una mayor 
comunicación con las áreas 
involucradas y mayor tiempo de 
planeación del proyecto para contar con 
la información necesaria en el tiempo de 
aprobación de los proyectos y no contar 
únicamente con juicio de expertos sino 
análisis estadísticos y levantamiento de 
información para el alcance, tiempo y 
costo del proyecto. 

 
 

P8 - Al contar con mayor tiempo para la 
planeación del proyecto se puede 
evidenciar las fases y plazos requeridos 
para una ejecución real o más cercana 
a la realidad del proyecto. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.1.8 C1-E1-5000-E Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional.             

Objetivo: Aumentar la capacidad en la prestación del servicio público de televisión. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio de Conectividad 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: $ 149.295.671.994 pesos. 

 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 148.697.098.729 pesos. 

 
Resumen: Se financian los planes de inversión de los 8 canales regionales y RTVC. Además, se financian 
proyectos adicionales como La Colombia que Soñamos, Contenidos Hechos en Casa y proyecto de nuevos 
contenidos con los canales para fortalecer sus parrillas. 

 

Ajustes: Se realizaron ajustes en los recursos de la iniciativa, la cual recibió nuevos recursos 
para el desarrollo del proyecto La Colombia que Soñamos. Además, se hicieron ajustes en 
entregables luego de saber cuántos proyectos recibieron estímulos. 

 

Logros: Se financiaron nuevamente los planes de inversión de los 8 canales regionales y RTVC. Se logra 

consolidar el proyecto La Colombia que Soñamos, donde se invitó a los jóvenes colombianos entre 

18 y 28 años para que se atrevieran a proponer una visión de futuro para su país desde un micro 
documental. Con el proyecto Contenidos Hechos en Casa, mediante una convocatoria se entregan 
estímulos a las personas para que ellas realicen contenidos audiovisuales. Todos estos productos nutren 
las parrillas de programación de la televisión pública. 

Retos: El reto más grande ha sido lograr desarrollar los contenidos y los planes de inversión, en medio 
de las dificultades que presenta la pandemia actual. Este reto seguirá acompañando a cada uno de los 
canales públicos, a sus equipos de trabajo y a los generadores de contenidos; por un tiempo indefinido. 
Otro de los grandes retos fue vincular a los jóvenes he invitarlos a soñar en su país, y plasmar esto en 
productos audiovisuales. Reto superado de manera exitosa. 

 

Cumplimiento de Metas: Con la financiación de los planes de inversión de los canales regionales (Teleislas, 
Telecaribe, Teleantioquia, Telecafé, Telepacífico, Canal TRO, Canal Trece y Canal Capital) y RTVC; y el 
cumplimiento de los mismos, se da por cumplidas las metas establecidas. 

 

Beneficiarios: Canales regionales y RTVC, jóvenes colombianos entre 18 y 28 años y personas 

naturales sobre todo de la industria audiovisual del país. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 
y ejecutadas de la iniciativa. 
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22. Avance de actividades C1-E1-5000-E/Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

23. Avance de Indicadores C1-E1-5000-E/Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional 

 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 15. Indicadores C1-E1-5000-E/Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel 
nacional 

 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
1. Financiación 
de planes de 
inversión a los 
canales 
regionales 

1.1  Número 
Operadores 
financiados  para 
planes de inversión 
a los canales 
regionales 

 
 
8 

 
 
100,00% 

Se financiaron los planes de inversión 2021 de los 
8 canales regionales del país: Telecaribe, 
Teleantioquia, Telecafé, Telepacífico, Teleislas, 
Canal TRO, Teveandina y Canal Capital. Todos 
fueron ejecutados según lo programado. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

GT1.1 Número de 
proyecto de 
propuesta aprobado 

 
8 

 
100,00% 

 
Se aprueban los 8 proyectos de propuesta Se 

alcanzó el 100,00% de la meta del año 

GT1.2 Número de 
Resoluciones 
firmadas 

 
8 

 
100,00% 

 
Se firman las 8 resoluciones Se alcanzó el 

100,00% de la meta del año 

GT1.3 Número de 
desembolsos 
realizados 

 
8 

 
100,00% 

 
Se realizan los 8 desembolsos Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 

 
3. Contenidos 
hechos en casa 

 
3.1 Numero de 
contenidos hechos 
en casa 

 
 
300 

 
 
100,00% 

Se termina la emisión de los 300 contenidos en las 
pantallas digitales. En noviembre se emitirán en la 
pantalla abierta de Canal Trece los 10 mejores 
cortos escogidos por el público. Ya se realizaron el 
100% de los desembolsos a los participantes. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

GT3.1 Número de 
Proyectos de 
propuesta 
aprobados 

 
1 

 
100,00% 

 
Se aprueba el proyecto de propuesta Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GT3.2 Número de 
resoluciones 
firmadas 

 
1 

 
100,00% 

Se firma la resolución para el proyecto de 
contenidos hechos en casa. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

GT3.3 Número de 
desembolsos 
realizados 

 
1 

 
100,00% 

 
Se realiza el desembolso del proyecto Se alcanzó 

el 100,00% de la meta del año 

 
 
 
 

4. Bolsa 
Concursable 
regionales 

 

4.1 Numero de 
estímulos 
entregados 

 

 
1 

 

 
100,00% 

La bolsa concursable entregó a tres canales 
regionales recursos para el mejoramiento de su 
infraestructura, ellos fueron: Teleantioquia, 
Telepacífico y Canal TRO. Los recursos fueron 
ejecutados acorde a lo planeado y cumpliendo los 
cronogramas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

GT4.1 Número de 
proyectos de 
propuesta 
aprobados 

 
1 

 
100,00% 

 
Se aprueba el proyecto de propuesta. Se alcanzó 

el 100,00% de la meta del año 

 

1 100,00% 
Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de 

la meta del año 
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Proyecto 
Descripción 
Indicador 

 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 GT4.2 Número de 
resoluciones 
firmadas 

   

GT4.3 Número de 
desembolsos 
realizados 

 
1 

 
100,00% 

Se realiza desembolso para el proyecto Bolsa 
Concursables Regionales. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Financiación 
de proyectos 
RTVC 

2.1 Número 
Operadores 
financiados para la 
administración y 
mantenimiento de la 
AOM 

 

 
1 

 

 
100,00% 

RTVC continúa el desarrollo de sus proyectos, 
adelantando su plan de inversión 2021 y 
avanzando con la administración y el 
mantenimiento de la AOM. La ejecución de los 
recursos se realiza acorde a lo planeado y ajustado 
a los cronogramas establecidos. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

2.2 Número 
Operadores 
financiados para el 
plan de inversión a 
RTVC para  la 
cofinanciación de 
Canal Institucional 

 

 
1 

 

 
100,00% 

Se financia el Canal Institucional el cual resuelve la 
necesidad de la Presidencia de la República de 
llevar a todos los ciudadanos la información 
relacionada con los diferentes programas del 
Gobierno Nacional, la información de su gestión y 
avances. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

2.3 Numero 
Operadores 
financiados para el 
despliegue de TDT 

 
 

1 

 
 

100,00% 

En 2021 se financio el proceso de implementación 
y puesta en operación de las estaciones que 
conforman la Red Pública de TDT que lo ha venido 
realizando RTVC de manera progresiva con el 
apoyo del ente regulador. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

2.4 Número 
Operadores 
financiados para los 
carnavales Atlántico 

 
 

1 

 
 

100,00% 

Se financia a RTVC para el desarrollo del proyecto 
de Carnavales Atlántico, logrando que este 
operador genere contenidos que fortalecen sus 
parrillas de programación y generan crecimiento en 
sus índices de audiencia. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
 

2.5 Numero de 
contenidos 
educativos por TDT 

 
 
 

 
240 

 
 
 

 
125,01% 

Se Emitió 164 capítulos de "Profe en tu Casa", 
primer programa TV como apoyo educativo en 
pandemia, con propósitos de conocer y visibilizar 
iniciativas de los niños. Además, se logró 136 
producciones-emisiones de capítulos en la franja 
Territorio Mágico. En el cierre 2021 de este 
indicador se aclara que RTVC reporto más 
contenidos de los programados (240) en el 
Indicador 2.5 Numero de contenidos educativos por 
TDT quedando como meta de cierre 300 
correspondiente al 125%. Se alcanzó el 125,00% 
de la meta del año 

2.6 Número de 
operadores 
financiados para el 
proyecto RTVC 
(Informativo) 

 
 

1 

 
 

100,00% 

Se financio la fase de desarrollo y sostenimiento del 
sistema informativo de RTVC, bajo el modelo de 
producción directa, con el fin de fortalecerlo y 
posicionarlo a nivel local, regional y nacional, 
contribuyendo a la construcción de ciudadanía. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
2.7 Número de 
Productos digitales 
desarrollados 

 
 

24 

 
 

100,00% 

Se logró el seguimiento a productos digitales 
desarrollados y entregados a las áreas solicitantes 
en los periodos de medición. Los productos 
permitieron aumentar y fortalecer la capacidad en 
la prestación de servicios digitales del sistema de 
medios. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

GT2.1 Número de 
Proyectos de 2 100,00% 

Se aprueba otra de las propuestas de proyecto Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
Descripción 
Indicador 

 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 propuestas 
aprobados 

   

GT2.2 Número de 
resoluciones 
firmadas 

 
2 

 
100,00% 

Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

GT2.3 Número de 
desembolsos 
realizados 

 
2 

 
100,00% 

Se realiza el desembolso de los recursos Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 

 
6. Proyecto 
Contenidos 

6.1 Número  de 
operadores 
financiados para 
proyecto  de 
contenidos 

 

 
1 

 

 
100,00% 

El proyecto de Contenidos entregó recursos a los 
canales regionales para el desarrollo de propuestas 
que ayudaron a fortalecer sus parrillas de 
programación. Algunos de estos contenidos: 
Músicos de mi tierra, La esclava, Huellas, Ruta del 
Magdalena. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

GT6.1 Número de 
proyectos de 
propuesta 
aprobados 

 
1 

 
100,00% 

 
Se aprueba un proyecto de propuesta Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

GT6.2 Número de 
resoluciones 
firmadas 

 
1 

 
100,00% 

 

Se firma la resolución. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

GT6.3 Número de 
desembolsos 
realizados 

 
1 

 
100,00% 

 

Se realiza el desembolso del proyecto Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 

 
5. Financiación 
del plan de 
inversión a RTVC 
para la operación 
de Señal 
Memoria 

5.1 Número de 
nuevos contenidos 
históricos de la 
radio y la televisión 
pública dispuestos 
para consulta y 
licenciamiento 

 
 

16069 

 
 

100.00% 

En el año 2021, se ha logrado cumplir con la meta 
de 16.069 documentos audiovisuales y sonoros 
catalogados y publicados en la herramienta de 
registro   y  consulta  KOHA 
(https://catalogo.senalmemoria.co/)que  RTVC 
pone a disposición para su consulta y 
licenciamiento. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

GT5.1 Número de 
proyectos de 
propuesta 
aprobados 

 
1 

 
100,00% 

 

Se aprueba el proyecto de propuesta Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GT5.2 Número de 
resoluciones 
firmadas 

 
1 

 
100,00% 

 
Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

GT5.3 Número de 
desembolsos 
realizados 

 
1 

 
100,00% 

 
Se realiza el desembolso Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 

 
7. La Colombia 

que soñamos 

7.1 Número  de 
operadores 
financiados para 
proyecto  de 
contenidos 

 

 
1 

 

 
100,00% 

El proyecto invitó a los jóvenes colombianos entre 
18-28 años para que propusieran una visión de 
futuro para su país en un micro documental, 
contenidos que nutren pantallas digitales de la TV 
pública. Se beneficiaron 750 jóvenes con y sin 
experiencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 1 100,00%  
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Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
GT.7.1 Proyecto de 
propuesta aprobado 

  
Se aprueba el proyecto de propuesta Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
GT.7.2 Resolución 
Firmada 

 
1 

 
100,00% 

 
Se firma la resolución Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
GT.7.3 Desembolso 
realizado 

 
1 

 
100,00% 

 
Se realiza el desembolso de los recursos Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
El Viceministerio de Conectividad, durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su iniciativa: dos 
operativos, y uno de cumplimiento, de los cuales se ubicó en zona baja dos riesgos operativos, en zona 
moderada un riesgo de cumplimiento como se puede identificar en la gráfica que se detalla a 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo 
“ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

24. Mapa de Riesgos C1-E1-5000-E/Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones aprendidas: 

Tabla 16. Lecciones aprendidas C1-E1-5000-E/Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión 
a nivel nacional 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 

 
Gestión de adquisiciones 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. 1.1 Brindar el 
acompañamiento   y  seguimiento 
permanente a los diferentes procesos de la 
entidad  en las  diferentes etapas 
contractuales para el cumplimiento en los 
tiempos establecidos del plan anual de 
adquisiciones. Proyecto2. Recuperación de 
equipos de cómputo obsoletos existentes 
en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 2.1 Brindar el acompañamiento 
permanente al proceso de sostenibilidad 
ambiental en las diferentes etapas 
contractuales para permitir el cumplimiento 
del plan anual de adquisiciones. 

 
 
 
 

 
1.1 Seguimiento continuo del plan anual de 
adquisiciones y la creación de sinergias 
que permitan cumplir con el 100% de las 
metas propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de comunicaciones 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. 1.2 A raíz de la emergencia 
sanitaria presentada por el coronavirus, fue 
de gran importancia la divulgación constante 
del impacto en las regiones de las diferentes 
ofertas de la entidad y la importancia de los 
beneficios que disfrutan las personas que 
reciben el acceso a tecnologías, la formación 
en TIC y el aprovechamiento de residuos 
electrónicos, sin embargo, la entidad puede 
ser más visible gracias al impacto generado 
en la comunidad. Proyecto2. Recuperación 
de equipos de cómputo obsoletos existentes 
en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 2.2 En la vigencia 2021 se 
realizaron diferentes actividades de 
divulgación que permitieron dar a conocer el 
impacto que genera la entidad en la 
recolección y disposición de los residuos 
eléctricos y electrónicos RAEE, aquellos 
equipos de cómputo que terminaron su vida 
útil y que se encuentran en los diferentes 
municipios tanto urbanos como rurales del 
país. 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 Es de gran importancia la 
retroalimentación de los ciudadanos frente 
a la oferta presentada por la entidad. 2.2 
Continuar con la sensibilización a la 
comunidad educativa para el 
almacenamiento, manejo y disposición final 
adecuados de la infraestructura TIC, y 
además realizar evento para llegar a la 
mayor cantidad de personas y comunidad 
educativa. 
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 Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión de costos 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. 1.3 En la vigencia 2021 se 
logró optimizar costos en algunas 
adquisiciones, sin embargo, debido a la 
emergencia sanitaria por la pandemia del 
se evidenciaron incrementos en los costos 
de las tecnologías asociadas a los 
proyectos. Proyecto2. Recuperación de 
equipos de cómputo obsoletos existentes 
en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 2.3 En la vigencia 2021 
aumentaron las solicitudes de recolección 
de equipos obsoletos en zonas rurales lo 
que incremento costo del transporte de los 
equipos y no permitió la recolección 
proyectada para la vigencia. 

 
 
 

1.3 Se requiere realizar actividades con 
diferentes entidades (públicas y privadas) 
para la consecución de recursos que 
permitan mayor ejecución y así el 
cumplimiento de las metas propuestas para 
el 2022. 2.3 Realizar campañas con 
entidades territoriales y directas con los 
rectores de las instituciones para incentivar 
la entrega de equipos obsoletos. 

 
 
 
 
 

Gestión de la calidad 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. Proyecto2. Recuperación de 
equipos de cómputo obsoletos existentes 
en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 1.4 y 2.4 La entidad define con 
anterioridad los criterios o requisitos 
mínimos que deben satisfacer las 
actividades, productos y /o entregables de 
la iniciativa, con el fin de asegurar la calidad 
y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Sin embargo, a largo de la 
ejecución contractual, dichos requisitos, 
son flexibilizados para facilitar la ejecución. 

 
 
 

 
1.4 y 2.4 Validar todos los requisitos 
solicitados y si es el caso definirlos 
nuevamente de tal manera que faciliten la 
ejecución de la iniciativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de la integración 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. 1.5 La estrategia de entrega 
de nuevas tecnologías que se esperaba 
realizar para la vigencia 2021 por las 
dificultades en la importación y transporte 
de dichos elementos no se logró realizar, 
sin embargo, se tiene proyectado ejecutar 
con las entregas en la vigencia 2022 
Proyecto2. Recuperación de equipos de 
cómputo obsoletos existentes en las sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 2.5 
Para la vigencia 2021 se vio comprometida 
la meta de la retoma de equipos de 
cómputo debido al aumento de recolección 
en las zonas rurales, pero es de destacar la 
buena disposición de algunos entes 
territoriales e instituciones educativas 
hicieron que la entidad lograra llegar a un 
72% de la meta. 

 
 
 
 
1.5 Se continúa con la estrategia integral, 
con la oferta de acceso a las TIC, 
soluciones tecnológicas, apropiación 
pedagógica y sostenibilidad ambiental, con 
operadores de las mismas entidades u 
organizaciones especializadas en 
formación pedagógica y operación en 
campo. 2.5 Realizar una gestión integral de 
la estrategia, involucrando tanto a los entes 
territoriales como a la comunidad educativa 
desde el comienzo de la vigencia 2022. 
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 Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de partes interesadas 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. 1.5 La estrategia de entrega 
de nuevas tecnologías que se esperaba 
realizar para la vigencia 2021 por las 
dificultades en la importación y transporte 
de dichos elementos no se logró realizar, 
sin embargo, se tiene proyectado ejecutar 
con las entregas en la vigencia 2022 
Proyecto2. Recuperación de equipos de 
cómputo obsoletos existentes en las sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 2.5 
Para la vigencia 2021 se vio comprometida 
la meta de la retoma de equipos de 
cómputo debido al aumento de recolección 
en las zonas rurales, pero es de destacar la 
buena disposición de algunos entes 
territoriales e instituciones educativas 
hicieron que la entidad lograra llegar a un 
72% de la meta. 

 
 
 
 
 
 
 

1.6 y 2.6 Involucrar al gobierno local, a 
entidades públicas y privadas donde se 
permita realizar proyectos para el desarrollo 
de los mismos. 

 
 
 
 

 
Gestión de recursos humanos 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. Proyecto2. Recuperación de 
equipos de cómputo obsoletos existentes 
en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 1.7 y 2.7 Con el propósito de 
contribuir a la realización del proyecto de 
vida de nuestros colaboradores, 
desarrollando sus competencias en un 
ambiente de trabajo saludable, durante el 
año 2021 la entidad emprendió el plan de 
formación y desarrollo de competencias a 
los colaboradores. 

 
 
 
 
1.7 y 2.7 Realizar el plan de formación de 
la entidad durante toda la vigencia 2022 
con el fin de fortalecer las competencias de 
los colaboradores. 

 
 
 
 

 
Gestión de riesgos 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. Proyecto2. Recuperación de 
equipos de cómputo obsoletos existentes 
en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 1.8 y 2.8 En la vigencia 2021 se 
fortaleció la gestión de riesgos realizando 
la actualización del manual de riesgos de la 
entidad, se logró aplicar totalmente la 
metodología propuesta en el manual, se 
identificaron los riesgos por cada uno de los 
procesos con sus respectivos controles y 
se realizó la valoración de los mismos. 

 
 

1.8 y 2.8 Se requiere continuar aplicando la 
metodología del manual de gestión de 
riesgos y la revisión periódica de los 
mismos con sus controles con el fin de 
disminuir la probabilidad y el impacto de 
eventos negativos que afecten el desarrollo 
normal de las actividades de la entidad. 

 
 
 

 
Gestión del alcance 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. Proyecto2. Recuperación de 
equipos de cómputo obsoletos existentes 
en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 1.9 y 2.9 La ejecución de la 
estrategia 2022 de la entidad se debe llegar 
de forma unificada y sincrónica a los 
interesados, de tal forma que esto permita 
tener un margen de maniobra sobre la 
ejecución de la misma. 

 
 

1.9 y 2.9 Validar técnica y financieramente 
la estructura de la operación de la estrategia 
de la entidad desde la etapa precontractual 
para la contratación de la operación hasta 
su ejecución. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión del tiempo 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. 1.10 El proceso de 
inscripción de docentes duro más tiempo 
de lo estimado debido a la oferta virtual 
para docentes, lo que conllevo el retraso en 
la ejecución de dicha estrategia. Proyecto2. 
Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 2.10 
Se presentó ajuste en el cronograma en los 
eventos de difusión a la comunidad 
educativa sobre el manejo de residuos 
eléctricos y electrónicos debido a que al 
inicio del año aún se encontraban las sedes 
educativas cerradas por causa de la 
pandemia. 

 
 
 

 
1.10 Definición temprana de la contratación 
de la estrategia de formación previendo los 
tiempos de inscripción de docentes. 2.10 
Realizar campañas con entidades 
territoriales y directas con los rectores de las 
instituciones para incentivar la entrega de 
equipos obsoletos 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.1.9 C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de 
televisión a nivel nacional              

Objetivo: Mejorar el posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: ANE - Agencia Nacional del Espectro 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación 
Vigencia 2021. 

Resumen: Se dio cumplimiento a la verificación en campo del servicio de televisión abierta 

radiodifundida, con el fin de adelantar mediciones espectro y calidad del servicio prestado por los 

diferentes operadores en los municipios priorizados por el MinTIC. 

Ajustes: No se solicitaron ajustes en 2021. 

 
Logros: Según el listado de municipios propuestos por el MinTIC para la vigencia 2021, se dio 
cumplimiento al cien por ciento (100%) de los municipios acordados dentro del Plan de Trabajo, lo cual 
incluyó la solicitud adicional de verificar (35) municipios priorizados, superando en un 35% lo inicialmente 
acordado. Desarrollo y puesta en operación de un tablero de visualización en la herramienta PowerBI, que 
permite el seguimiento a las verificaciones en campo de los municipios priorizados. Puesta en fase de 
pruebas la herramienta desarrollada bajo la plataforma de minería de datos Knime, para la 
automatización y elaboración del Informe Mensual de Monitoreo, a partir de los reportes de incidencias 
registradas por la Red de Monitoreo de TDT. Mantenimiento, calibración, soporte, actualización de 
software y reparación de los equipos que conforman la RMTDT, para garantizar la precisión de las 
mediciones y el correcto funcionamiento de la mencionada red. 

 
Retos: Debido al alto volumen de información recopilado en las mediciones en campo se presenta la 
necesidad interna de iniciar proyectos de automatización que nos permitan contar con una herramienta 
que permita el procesamiento de los resultados de las verificaciones técnicas del servicio de televisión 
abierta radiodifundida analógica y digital que viene adelantado la ANE en el desarrollo de su función de 
soporte técnico al MinTIC., con el fin de reducir tiempos en actividades operativas y repetitivas. 
Continuar con el mantenimiento de los equipos 39 que conforman la Red de Monitoreo de TDT, con su 
calibración vigente, así como con su respectivo plan de soporte, actualización de software, traslados, 
reparación y suministro de repuestos; lo anterior con el fin de garantizar la precisión, disponibilidad y el 
correcto funcionamiento de la mencionada red. Realizar procesos de mejora continua respecto a la 
actualización del Procedimiento de Monitoreo, de conformidad con el nuevo modelo de Vigilancia y 
Control. Uso, aprovechamiento y mejoramiento de la herramienta desarrollada bajo la plataforma de 
minería de datos Knime, para la automatización y elaboración del Informe Mensual de Monitoreo, a 
partir de los reportes de incidencias registradas por la Red de Monitoreo de TDT. Establecer un ciclo 
para el proceso de apertura, mejora y uso de datos abiertos relacionados con el servicio público de 
televisión, y que incluya actividades como: construcción de plan de apertura, estructuración, 
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comunicación y monitoreo de la calidad y uso. 

Cumplimiento de Metas: Se realizó la verificación del espectro radioeléctrico, cobertura y calidad del servicio 
de televisión en ciento treinta y cinco (135) municipios, realizando mediciones en aproximadamente 477 puntos 
en todo el territorio nacional. Las visitas adicionales para el sobre cumplimiento del indicador se debió a una 
solicitud expresa del Mintic para llevarlas a cabo, dado que se requería confirmar la cobertura de unos 
municipios en que se presumía que el servicio de TV no tenía cobertura. Se remitieron 95 consultas a 
operadores del servicio de televisión digital terrestre TDT, frente a las incidencias registradas por la Red de 
Monitoreo TDT. Se elaboraron 9 los Informes técnicos para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, de conformidad con la gestión de la Red de Monitoreo e infraestructura para mediciones de 
TDT.L11. L11. 

 

Beneficiarios: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC. Dirección 

General ANE. Subdirección de Gestión y Planeación ANE. Ciudadanía en General. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas 

y ejecutadas de la iniciativa. 

 

25. Avance de actividades C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de 
televisión a nivel nacional 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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26. Avance de Indicadores C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de 
televisión a nivel nacional 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 17. Indicadores C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio 
público de televisión a nivel nacional 

 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

1. Soportar técnicamente al 
MinTIC en el cumplimiento de 
los compromisos de cobertura 
en TDT. 

1.1.     Visitas     de 

verificación de 
cobertura del servicio 
de TV abierta 

100 94,00% Se realizó la verificación técnica en 
campo del servicio de televisión en 
tecnología analógica y digital en los 
municipios de: Ruta Boyacá: Paz de 
Río, Sativanorte, Sativasur, Boavita, 
La Uvita, San Mateo, Soatá, 
Guacamayas, El Espino, Chiscas, 
Panqueba, El Cocuy, Guican de la 
Sierra, Chita, Jericó, Socotá, Socha, 
Pauna, San Pablo de Borbur, 
Arcabuco, Sora, Cucaita, Almeida, 
Berbeo, Campohermoso, Guateque, 
La Capilla, Macanal, Miraflores, 
Páez, Rondón, San Eduardo, San 
Luis de Gaceno, Santa María, 
Somondoco, Tenza, Úmbita y 
Zetaquirá. Ruta Córdoba: Canalete 
Ruta Sucre: Santiago de Tolú y 
Coveñas. Se alcanzó el 135,00% de 
la meta del año 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Administración de Riesgos: 
 

La Agencia Nacional del Espectro ANE, durante la vigencia de 2021 identificó un riesgo operativo en su 
iniciativa: del cual se ubicó en zona moderada como se puede identificar en la gráfica que se detallada 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo 
“ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

27. Mapa de Riesgos C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de televisión a 
nivel nacional 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Lecciones aprendidas: 

Tabla 18. Lecciones aprendidas C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación 
del servicio público de televisión a nivel nacional 

Área de 
Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 

Gestión de partes 
interesadas 

 

Se debe conocer a detalle los requerimientos 
de los clientes para evitar reprocesos. 

 
Definir mesas técnicas de trabajo con el MinTIC, 
con el objetivo de conocer su apreciación y opinión 
sobre los productos entregados por la ANE 

 

 
Gestión de recursos 
humanos 

 

Establecer una reunión de seguimiento 
mensual entre los líderes responsables de 
hacer realizar las asignaciones y entregas de 
los soportes de las mediciones de nivel y 
calidad de servicio de televisión 
radiodifundida efectuada por la ANE. 

 

 
Revisar en conjunto el avance, inconvenientes y 
retrasos que se puedan presentar en el desarrollo de 
las actividades de post-procesamiento. 

 
 
Gestión del alcance 

Mejorar los tiempos de descarga y 
procesamiento de los reportes de alarmas; lo 
anterior con el objetivo de remitir dentro de 
los primeros 15 días del mes, las consultas de 
las incidencias a los operadores del 
servicio de televisión digital terrestre, 

 
Realizar la elaboración, revisión y cargue del 
Informe Mensual de Monitoreo en los siguientes 15 
días. 
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Área de 
Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 
Gestión del tiempo 

Definir criterios que permitan gradualidad 
para llevar a cabo las actividades de post- 
procesamiento de la información recolectada 
en campo. 

 
Basado en procesos iterativos e incrementales. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

1.1.10 C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar 

 

Objetivo: Incrementar la dotación de terminales de cómputo, capacitación de docentes y recuperación 
de equipos obsoletos en las sedes educativas oficiales a nivel nacional. 

 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: ES CPE - Computadores Para Educar 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: En 2021 se entregaron 73.379 terminales a sedes educativas y bibliotecas, y 72.552 
terminales de rezago 2020, se formaron y acompañaron 1.000 docentes, se retomaron 47.895 
terminales y se desmanufacturaron 100,17 toneladas de equipos obsoletos. 

 

Ajustes: Durante la vigencia 2021 se solicitó el cambio en el cronograma del indicador "Realizar 
eventos de difusión con la comunidad" debido a las consecuencias por casos positivos y víctimas en 
todo el territorio nacional por la pandemia del COVID-19. 

 

Logros: Entrega de 73.379 terminales a sedes educativas, bibliotecas, y 72.552 terminales de rezago 
2020 beneficiando La gestión de convenios con 239 entidades territoriales logrando gestionar 31 mil 
millones de pesos para la adquisición de 37.629 terminales. 

Retos: Entregar cerca de 70.397 equipos beneficiando a 442.646 de estudiantes y docentes Beneficiar 

a 284 sedes educativas públicas Formar y acompañar a 4.000 docentes Retomar 30.000 equipos para 

desmanufacturar 170 toneladas. 

Cumplimiento de Metas: En la vigencia 2021 además de los logros obtenidos se realizó un (1) evento Educa 
Digital nacional virtual con la participación de alrededor de 183.000 personas en su mayoría docentes y se 
realizaron 11 eventos de difusión con la finalidad de dar a conocer a la comunidad de la importancia de realizar 
la correcta disposición de RAEE en municipios y departamentos, se realizó la producción de 1.000 kits RAEE 
con el fin de impulsar y fomentar la innovación con acciones orientadas al fortalecimiento de los diferentes 
aprendizajes incluyendo el aprovechamiento ambiental. 

Beneficiarios: La estrategia en el año 2021 ha beneficiado a la comunidad educativa con dotación de 

herramientas a estudiantes, con la formación a docentes y además con la gestión ambiental responsable 

al retomar computadores obsoletos y su posterior de manufactura. 
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28. Avance de actividades C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
29. Avance de Indicadores C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 19. Indicadores C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar 

 

Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Incremento de la 
dotación de 
terminales de 
cómputo y 

capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional 

1.01 Relación de 
estudiantes por terminal 
de cómputo en sedes 
educativas oficiales 

 

4 

 

100,00% 

Durante la vigencia 2021 se continúa 
con una relación de 4 estudiantes por 
terminal de cómputo en las sedes 
educativas oficiales. Se alcanzó el 
100,00% de la meta. 

 
1.02 Número de 
terminales de cómputo 
con contenidos digitales 
entregadas a sedes 
educativas 

 
 
 

57214 

 
 
 

128,27% 

Durante la vigencia 2021 se 
entregaron 73.379 equipos de 
cómputo para el uso de estudiantes 
de 2.606 sedes educativas públicas 
del país, 7 Bibliotecas públicas y 3 
Casas de la Cultura municipales. Se 
alcanzó el 128,25% de la meta del 
año 

 

 
1.03 Porcentaje de 
requerimientos técnicos 
atendidos 

 
 

 
100 

 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021 se brindó el 
servicio de garantía y mantenimiento 
de las terminales entregadas a 
estudiantes y docentes de las sedes 
educativas públicas del país de 
acuerdo a las solicitudes recibidas en 
el año. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año. 

1.04 Número de 
terminales de cómputo 
con contenidos digitales 
entregadas a sedes 
educativas para uso de 
docentes 

 
 
4000 

 
 
0,00% 

 
Durante la vigencia 2021 no se 
entregan equipos para el uso de 
docentes. 

1.05 Número   de 
estudiantes de  sedes 
educativas    oficiales 
beneficiados   con    el 
servicio de apoyo en 
tecnologías de la 
información  y   las 
comunicaciones para la 
educación 

 
 

 
176168 

 
 

 
491,05% 

En la vigencia 2021 se beneficiaron 

865.066 estudiantes con la entrega 
de 73.379 terminales de cómputo en 
sedes educativas oficiales, 
bibliotecas y casas de la cultura. Se 
alcanzó el 491,05% de la meta del 
año 

1.06 Número de sedes 
educativas oficiales con 
acceso a terminales de 
cómputo y contenidos 
digitales beneficiadas con 
la entrega de nuevas 
tecnologías 

 

 
250 

 

 
0,00% 

 
Durante la vigencia 2021 no se 
entregan nuevas tecnologías a 
sedes educativas oficiales. Se 
alcanzó el 0,00% de la meta del año 

1.07 Número de docentes 
formados en uso 
pedagógico de 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

 
 
4000 

 
 
21,02% 

Durante la vigencia   2021 se 
formaron 1.010 docentes en uso 
pedagógico de las TIC con la 
estrategia de apropiación para 
docentes. Se alcanzó el 25,25% de 
la meta del año 

1.08 Número de docentes 
acompañados en 
procesos educativos con 
tecnologías digitales 

 
4000 

 
21,02% 

Durante   la vigencia 2021 se 
acompañaron 1.010 docentes en 
procesos educativos para uso 
pedagógico de las TIC con la 



97 

 

 

 

Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

    estrategia   de apropiación. Se 
alcanzó el 25,25% de la meta del 
año 

1.09 Número de 
estudiantes acompañados 
en procesos educativos 
con tecnologías digitales 

 
40000 

 
34,32% 

Durante la vigencia 2021 se realizó 
estrategia de acompañamiento a 
13.944 estudiantes en procesos 
educativos. Se alcanzó el 34,86% 
de la meta del año 

 
1.10 Número de personas 
capacitadas 

 
4000 

 
115,88% 

Durante la vigencia 2021 se realizó 

la estrategia de capacitación a 4.802 
personas de la comunidad 
educativa en temas TIC. Se alcanzó 
el 120,05% de la meta del año 

1.11 Número de eventos 
de socialización de 
experiencias exitosas en 
el uso práctico de las 
tecnologías de la 
información en  la 
educación 

 
 

 
1 

 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021 se 
realizaron 11 eventos de difusión 
con la finalidad de dar a conocer a 
la comunidad de la importancia de 
realizar la correcta disposición de 
RAEE y fortalecer el alcance de la 
meta que se tiene para la presente 
vigencia. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
1.12 Número de 
terminales de cómputo 
con contenidos digitales 
entregadas a sedes 
educativas - Rezago 2020 

 
 

72552 

 
 

100,01% 

Durante el mes de mayo se 
entregaron 25.107 terminales a 
sedes educativas oficiales del país, 
pertenecientes al rezago de 2020. 
De esta forma se cumple con el 
100% de las entregas del rezago 
2020. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

1.13 Número de 
estudiantes de  sedes 
educativas   oficiales 
beneficiados  conel 
servicio de apoyo en 
tecnologías de la 
información  y  las 
comunicaciones para la 
educación - Rezago 2020 

 
 

 
367901 

 
 

 
195,04% 

Durante el mes de mayo se 
beneficiaron 236.052 estudiantes 
con la entrega 25.107 terminales a 
sedes educativas oficiales del país, 
pertenecientes al rezago de 2020. De 
esta forma se cumple con el195% de 
la meta. Se alcanzó el195,05% de la 
meta del año. 

 
 
 
 
 
 

2. Recuperación de 
equipos de cómputo 
obsoletos existentes 
en las sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional 

 

2.1 Toneladas de residuos 
electrónicos dispuestos 
correctamente (De 
manufactura) 

 
 

100 

 
 

100,17% 

Durante la vigencia 2021 se ha 
realizado   la de manufactura de 
100,17 toneladas de residuos 
electrónicos equivalentes a 20.175 
equipos  obsoletos evitando su 
impacto negativo en el medio 
ambiente. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 
2.2 Número de Equipos 
obsoletos retomados 

 

 
66529 

 

 
72,00% 

Durante el año 2021 se retomaron 
47.895 equipos obsoletos de la 
meta 2021 equivalentes a 205,93 
toneladas evitando su impacto 
negativo en el medio ambiente. Se 
alcanzó el 71,99% de la meta del 
año 

2.3 Número de personas 
de las comunidades 
capacitadas en la correcta 
disposición de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos 

 
 
2000 

 
 
318,15% 

Durante la vigencia 2021 se realizó 
la capacitación en disposición 
correcta de RAEE a 6.363 personas 
de la comunidad educativa. Se 
alcanzó el 318,15% de la meta del 
año 

 1000 100,00%  
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

 

Análisis 

  

2.4 Número de Kits para 
procesos de aprendizaje 
elaborados con residuos 
eléctricos y electrónicos 

  En el mes de junio se elaboraron 

200 kits para los procesos de 
aprendizaje elaborados con 
residuos eléctricos y electrónicos. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
 
 

2.5 Número de eventos de 
difusión realizados 

 
 

 
4 

 
 

 
275,00% 

Durante la vigencia 2021 se 
realizaron 11 eventos de difusión 
con la finalidad de dar a conocer a 
la comunidad de la importancia de 
realizar la correcta disposición de 
RAEE y fortalecer el alcance de la 
meta que se tiene para la presente 
vigencia. Se alcanzó el 275,00% de 
la meta del año 

 
 
2.6 Número de Equipos 
obsoletos retomados - 
Rezago 2020 

 
 
 

3996 

 
 
 

100,00% 

Durante la vigencia 2021 se 
retomaron 3.996 equipos obsoletos 
correspondientes al rezago 2020, 
equipos equivalentes a 30,48 
toneladas de equipos evitando su 
impacto negativo en el medio 
ambiente. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
Computadores para Educar, durante la vigencia de 2021 identificó diez riesgos en su iniciativa: cinco de 
cumplimiento, cuatro operativos y uno de imagen de los cuales se ubicó en zona alta nueve riesgos y 
uno en zona moderada como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la 
vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

30. Mapa de Riesgos C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
en todo el territorio nacional - Computadores para Educar 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones aprendidas: 

Tabla 20. Lecciones aprendidas C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar. 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 
 
 
 
 

Gestión de adquisiciones 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 1.1 Brindar el 
acompañamiento y seguimiento permanente a los 
diferentes procesos de la entidad en las diferentes 
etapas contractuales para el cumplimiento en los 
tiempos establecidos del plan anual de adquisiciones. 
Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales 
a nivel nacional. 2.1 Brindar el acompañamiento 
permanente al proceso de sostenibilidad ambiental en 
las diferentes etapas contractuales para permitir el 
cumplimiento del plan anual de adquisiciones. 

 
 

 
1.1 Seguimiento continuo del plan 
anual de adquisiciones y la creación 
de sinergias que permitan cumplir 
con el 100% de las metas 
propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de comunicaciones 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 1.2 A raíz de la 
emergencia sanitaria presentada por el coronavirus, 
fue de gran importancia la divulgación constante del 
impacto en las regiones de las diferentes ofertas de la 
entidad y la importancia de los beneficios que disfrutan 
las personas que reciben el acceso a tecnologías, la 
formación en TIC y el aprovechamiento de residuos 
electrónicos, sin embargo, la entidad puede ser más 
visible gracias al impacto generado en la comunidad. 
Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales a 
nivel nacional. 2.2 En la vigencia 2021 se realizaron 
diferentes actividades de divulgación que permitieron 
dar a conocer el impacto que genera la entidad en la 
recolección y disposición de los residuos eléctricos y 
electrónicos RAEE, aquellos equipos de cómputo que 
terminaron su vida útil y que se encuentran en los 
diferentes municipios tanto urbanos como rurales del 
país. 

 
 
 

 
1.2 Es de gran importancia la 
retroalimentación de los ciudadanos 
frente a la oferta presentada por la 
entidad. 2.2 Continuar con la 
sensibilización a la comunidad 
educativa para el almacenamiento, 
manejo y disposición final 
adecuados de la infraestructura TIC, 
y además realizar evento para llegar 
a la mayor cantidad de personas y 
comunidad educativa. 

 
 
 
 
 

Gestión de costos 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 1.3 En la 
vigencia 2021 se logró optimizar costos en algunas 
adquisiciones, sin embargo, debido a la emergencia 
sanitaria por la pandemia del se evidenciaron 
incrementos en los costos de las tecnologías 
asociadas a los proyectos. Proyecto2. Recuperación 
de equipos de cómputo obsoletos existentes en las 
sedes educativas oficiales a nivel nacional. 2.3 En la 
vigencia 2021 aumentaron las solicitudes de 
recolección de equipos obsoletos en zonas rurales lo 
que incremento costo del transporte de los equipos y 
no permitió la recolección proyectada para la 
vigencia. 

 

1.3 Se requiere realizar actividades 
con diferentes entidades (públicas y 
privadas) para la consecución de 
recursos que permitan mayor 
ejecución y así el cumplimiento de 
las metas propuestas para el 2022. 

2.3 Realizar campañas con 
entidades territoriales y directas con 
los rectores de las instituciones para 
incentivar la entrega de equipos 
obsoletos. 

 

Gestión de la calidad 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. Proyecto2. 
Recuperación de equipos de cómputo obsoletos 
existentes en las sedes educativas oficiales a nivel 

1.4 y 2.4 Validar todos los requisitos 
solicitados y si es el caso definirlos 
nuevamente de tal manera que 
faciliten la ejecución de la iniciativa. 
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Área de Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

 nacional. 1.4 y 2.4 La entidad define con anterioridad 
los criterios o requisitos mínimos que deben satisfacer 
las actividades, productos y /o entregables de la 
iniciativa, con el fin de asegurar la calidad y el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. Sin 
embargo, a largo de la ejecución contractual, dichos 
requisitos, son flexibilizados para facilitar la ejecución. 

 

 
 
 
 
 

 
Gestión de la integración 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 1.5 La estrategia 
de entrega de nuevas tecnologías que se esperaba 
realizar para la vigencia 2021 por las dificultades en 
la importación y transporte de dichos elementos no se 
logró realizar, sin embargo, se tiene proyectado 
ejecutar con las entregas en la vigencia 2022. 
Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes educativas oficiales 
a nivel nacional. 2.5 Para la vigencia 2021 se vio 
comprometida la meta de la retoma de equipos de 
cómputo debido al aumento de recolección en las 
zonas rurales, pero es de destacar la buena 
disposición de algunos entes territoriales e 
instituciones educativas hicieron que la entidad 
lograra llegar a un 72% de la meta. 

 
1.5 Se continúa con la estrategia 
integral, con la oferta de acceso a 
las TIC, soluciones tecnológicas, 
apropiación pedagógica y 
sostenibilidad ambiental, con 
operadores de las mismas 
entidades u organizaciones 
especializadas en formación 
pedagógica y operación en campo. 

2.5 Realizar una gestión integral de 
la estrategia, involucrando tanto a 
los entes territoriales como a la 
comunidad educativa desde el 
comienzo de la vigencia 2022. 

 
 
 

 
Gestión de partes interesadas 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. Proyecto2. 
Recuperación de equipos de cómputo obsoletos 
existentes en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 1.6 y 2.6 Para dar un mayor alcance a las 
iniciativas realizadas por la entidad, es de gran 
importancia aunar esfuerzos con terceros para la 
realización de proyectos involucrando al gobierno 
local y además entidades públicas y privadas para 
obtener el respaldo requerido y la continuidad de 
dichas iniciativas. 

 
 
 

1.6 y 2.6 Involucrar al gobierno local, 
a entidades públicas y privadas 
donde se permita realizar proyectos 
para el desarrollo de los mismos. 

 
 
 
 
 
 

 
Gestión de recursos humanos 

 
 

 
Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. Proyecto2. 
Recuperación de equipos de cómputo obsoletos 
existentes en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 1.7 y 2.7 Con el propósito de contribuir a la 
realización del proyecto de vida de nuestros 
colaboradores, desarrollando sus competencias en 
un ambiente de trabajo saludable, durante el año 
2021 la entidad emprendió el plan de formación y 
desarrollo de competencias a los colaboradores. 

 
 
 
 
 

1.7 y 2.7 Realizar el plan de 
formación de la entidad durante toda 
la vigencia 2022 con el fin de 
fortalecer las competencias de los 
colaboradores. 

 
Gestión de riesgos 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. Proyecto2. 
Recuperación de equipos de cómputo obsoletos 
existentes en las sedes educativas oficiales a nivel 

1.8 y 2.8 Se requiere continuar 
aplicando la metodología del 
manual de gestión de riesgos y la 
revisión periódica de los mismos 
con sus controles con el fin de 
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Área de Conocimiento  
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 nacional. 1.8 y 2.8 En la vigencia 2021 se fortaleció la 
gestión de riesgos realizando la actualización del 
manual de riesgos de la entidad, se logró aplicar 
totalmente la metodología propuesta en el manual, se 
identificaron los riesgos por cada uno de los procesos 
con sus respectivos controles y se realizó la 
valoración de los mismos. 

disminuir la probabilidad y el 
impacto de eventos negativos que 
afecten el desarrollo normal de las 
actividades de la entidad. 

 
 
 

 
Gestión del alcance 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. Proyecto2. 
Recuperación de equipos de cómputo obsoletos 
existentes en las sedes educativas oficiales a nivel 
nacional. 1.9 y 2.9 La ejecución de la estrategia 2022 
de la entidad se debe llegar de forma unificada y 
sincrónica a los interesados, de tal forma que esto 
permita tener un margen de maniobra sobre la 
ejecución de la misma. 

 

 
1.9 y 2.9 Validar técnica y 
financieramente la estructura de la 
operación de la estrategia de la 
entidad desde la etapa 
precontractual para la contratación 
de la operación hasta su ejecución. 

 
 
 
 

 
Gestión del tiempo 

Proyecto 1. Incremento de la dotación de terminales 
de cómputo y capacitación de docentes en sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 1.10 El proceso 
de inscripción de docentes duro más tiempo de lo 
estimado debido a la oferta virtual para docentes, lo 
que conllevo el retraso en la ejecución de dicha 
estrategia. Proyecto2. Recuperación de equipos de 
cómputo obsoletos existentes en las sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 2.10 Se presentó 
ajuste en el cronograma en los eventos de difusión a 
la comunidad educativa sobre el manejo de residuos 
eléctricos y electrónicos debido a que al inicio del año 
aún se encontraban las sedes educativas cerradas 
por causa de la pandemia. 

 
 

1.10 Definición temprana de la 
contratación de la estrategia de 
formación previendo los tiempos de 
inscripción de docentes. 2.10 
Realizar campañas con entidades 
territoriales y directas con los 
rectores de las instituciones para 
incentivar la entrega de equipos 
obsoletos 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.1.11 C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

 

Objetivo: Realizar el traslado de recursos y seguimiento a la ejecución financiera destinada a la 
actividad para el desarrollo misional de Computadores para Educar CPE. 

 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura. 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: $ 105.620.603.166 pesos. 

 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 95.000.000.000 pesos. 

 
Resumen: Durante la vigencia se realizaron los 3 desembolsos programados de acuerdo con la 
resolución 058 de 2021, adicional se recibieron la totalidad de los informes mensuales de desembolsos 
programados. 

 

Ajustes: No se realizó ninguna solicitud de cambio. 

 
Logros: Se desembolsaron el 100% de los recursos programados 

 

Retos: Para la próxima vigencia continuar con el seguimiento a los compromisos con CPE. 
 

Cumplimiento de Metas: Se desembolsó el 100% de los recursos programados. 
 

Beneficiarios: Programa Computadores para Educar. 

 
31. Avance de actividades C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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32. Avance de Indicadores C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 21. Indicadores C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 

1. Traslado y seguimiento de 
recursos para Computadores 
para Educar (CPE) 

1.1. Porcentaje de 
 
 
100 

 
 

100,00% 

Durante la vigencia se 
recursos realizaron 2 desembolsos 

desembolsados de 
acuerdo con  la 

de acuerdo al cronograma 
establecido. Se alcanzó el 

programación 
realizada 

100,00% de la meta del 
año 

 
1.2 Informes 
mensuales  de 
desembolsos 

 
 
10 

 
 

100,00% 

En la vigencia se 
entregaron 10 informes 
mensuales de 
desembolsos Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 

año 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Infraestructura, durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su iniciativa: uno 
de cumplimiento, uno de corrupción y uno estratégico de los cuales se ubicó en zona moderada dos 
riesgos y uno en zona baja como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante 
la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

33. Mapa de Riesgos C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Lecciones aprendidas: 

Tabla 22. Lecciones aprendidas C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

 
 
 

Gestión de la integración 

 
Participar conjuntamente con CPE para establecer las 
metas a cumplir en el marco de la Transferencia de 
Recursos, teniendo como línea base el 
comportamiento de las metas de las vigencias 
anteriores. 

Aunque CPE sea la entidad experta 
y quien fija las metas, se 
recomienda que el Fondo único de 
TIC pueda participar en la 
formulación de las mismas, para así 
poder establecer si son ejecutables 
teniendo en cuenta su capacidad y 
gestión. 

 

Gestión de partes interesadas 

Se ha evidenciado que los Convenios y 
transferencias con CPE presentan retrasos en el 
cumplimiento de las metas y no es posible sancionar 
a dicha entidad. 

Revisar jurídicamente la posibilidad 
de incluir cláusulas sancionatorias en 
los convenios 
interadministrativos que se 
suscriban con CPE. 

 
Gestión de riesgos 

En la ejecución de la transferencia de recursos de la 
vigencia 2021 se identificaron riesgos que involucran 
a los proveedores contratados por CPE. 

Incluir en la matriz de riesgos 
algunos que puedan impactar la 
ejecución del convenio que 
involucren al proveedor contratado 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

  por CPE, toda vez que la 
materialización de alguno puede 
afectar la legalización de los 
recursos aportados por el Fondo 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

1.1.12 C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 
 

Objetivo: Diseñar y formular propuestas, planes y programas para la administración del espectro mediante la 
planeación y asesoría técnica, contribuyendo con la disponibilidad de dicho recurso para los servicios de 
radiocomunicaciones. 

 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: ANE - Agencia Nacional del Espectro 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación 
Vigencia 2021. 

 
Resumen: Elaboración 4 estudios de banda para atender necesidades identificadas de sectores productivos, 4 
documentos de gestión de espectro para proponer al Mintic, atención 263 solicitudes en el marco del PSO y 8 
Resoluciones de actualización del PTRS 

 

Ajustes: No se realizó ninguna solicitud de cambio. 
 

Logros: 1. Inclusión de banda para uso libre de espectro para aplicaciones de telemetría y telecontrol. 

1. Propuesta de uso de la banda de 6GHz publicada para comentarios. 3. Atención del 100% de las 
solicitudes del PSO equivalentes a 263 solicitudes remitidas por el Mintic. 4. Propuesta de parámetros 
de contraprestaciones para la renovación de la banda de 1900MHz. 5. Definición de indicadores de uso 
y eficiencia de espectro para los servicios móvil IMT y enlaces fijo punto a punto. 6. Se realizó la 
planificación de 534 canales en el plan técnico nacional de radiodifusión sonora que incluye la 
modificación de parámetros técnicos esenciales e incorporación de nuevos canales. 

Retos: Implementar el análisis de impacto normativo para el desarrollo de las actividades identificadas 
en el PMGE-5 Implementar el uso de las herramientas en los procesos de análisis técnico para la 
reducción de los tiempos de asignación de espectro. 

Cumplimiento de Metas: 100% de Cuadros de Características Técnicas de Red elaborados Elaborar el 
proyecto de la propuesta de modificación del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM. Se 
adelantaron 4 propuestas de gestión de espectro equivalente al 100% de la meta propuesta. 

Beneficiarios: Grupos de interés identificados como beneficiarios: Mintic, PRST, concesionarios de 

radio, sector de servicios públicos y usuarios que acceden a servicios de internet. 
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34. Avance de actividades C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

35. Avance de Indicadores C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 23. Indicadores C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Planear el 

uso eficiente 
del 

espectro 

1.1 Actualizaciones  al 
Cuadro Nacional de 
Atribución de Bandas de 
Frecuencia. 

 
1 

 
100,00% 

Documento con el proyecto de 
modificación del CNABF junio 
2021. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 

1.2 Número de 
documentos de gestión de 
la Subdirección de 
Gestión y Planeación 

 
 
 

8 

 
 
 

75,00% 

Se elaboraron 4 estudios debanda 
para atender   necesidades 
identificadas  de  sectores 
productivos. Se  realizaron 4 
estudios de gestión de espectro, 
cumpliendo con la totalidad de la 
meta planteada. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
1.3 Número de planes 
técnicos de radiodifusión 
sonora modificados o 
actualizados 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
50,00% 

En el año 2021, de enero a 
diciembre, se actualizaron los dos 
planes técnicos nacionales de 
radiodifusión sonora en AM y FM 
a través de 8 resoluciones. 
Adicionalmente, se finalizó el 
proyecto del documento que 
contiene la propuesta de 
modificación del Plan Técnico 
Nacional de Radiodifusión Sonora 
en AM. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 
 

1.4 Porcentaje de cuadros 
de características técnicas 
de red elaborados 

 
 
 

100 

 
 
 

75,00% 

La entrega de CCTR en el marco 

de los PSO se cumplió con las 
cantidades y los tiempos 
establecidos a lo largo de los 
diferentes cortes. En cuanto a 
solicitudes NO PSO, se 
atendieron y generaron CCTR de 
lo requerido por Mintic dentro de 
lo acordado Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Administración de Riesgos: 

 
La Agencia Nacional del Espectro ANE, durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su 
iniciativa: cuatro operativos, uno de corrupción de los cuales se ubicó en zona extrema cuatro riesgos 
y uno en zona alta como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la 
vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

36. Mapa de Riesgos C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones aprendidas: 

Tabla 24. Lecciones aprendidas C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de la calidad 

 

1. Planear el uso eficiente del espectro. 
Los análisis de ingeniería del espectro 
son esenciales para modificar o 
modernizar los planes técnicos de 
radiodifusión sonora, dado que nos 
brindan datos que permiten establecer 
coberturas, compatibilidad entre 
estaciones y métodos para mejorar la 
eficiencia en el uso del espectro. 

 
 
 
 

Contar con un equipo de ingenieros 
capacitados para realizar análisis de 
ingeniería del espectro de todas las 
estaciones de radio del país. 

1. Planear el uso eficiente del 
espectro. Por solicitud del MinTIC 
requieren a la ANE del apoyo para la 
implementación de las propuestas 

Formalización y cuantificación de las 
actividades de apoyo al MinTIC que permitan 
gestionar adecuadamente el recurso humano 
y los proyectos 

 
 
 

 
1. Planear el uso eficiente del 
espectro. Se repitieron situaciones en 
el desarrollo de las solicitudes de 
espectro que podían ser prevenidas si 
hubiera más comunicación 

 
 

En las reuniones de seguimiento semanales 
que realiza el equipo de ingeniería se 
comparten todas las situaciones atípicas e 
incluso se habla de lecciones aprendidas en el 
desarrollo de la atención de las solicitudes de 
espectro, no solo a nivel técnico sino a nivel 
de manejo de software o administrativo, as 
todo el equipo conoce la forma de actuaren 
caso de presentarse alguna de esas 
situaciones y pueden replicarlas 

 
 
Gestión de recursos humanos 

1. Planear el uso eficiente del 
espectro. La cantidad de solicitudes 
sobrepasó las capacidades de 
atención y acción del grupo de 
ingeniería. 

Al contar con profesionales de apoyo, fue 
posible atender las solicitudes represadas y 
avanzar hacia el final del año con cifras 
adecuadas de atención 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.1.13 C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 

 

Objetivo: Propender por el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico y favorecer el 
despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y mantener informada a la ciudadanía sobre los 
niveles de campos electromagnéticos. 

 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: ANE - Agencia Nacional del Espectro 

 
Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación 
Vigencia 2021. 

 

Resumen: Dentro de esta iniciativa se desarrollaron todas las actividades programadas relacionadas 
con las funciones de vigilancia y control del espectro radioeléctricos asignados a la ANE. Adicionalmente, 
se desarrollaron actividades concernientes con el control de los niveles de exposición a los campos 
electromagnéticos efectuando publicación de información de interés para la ciudadanía. 

 

Ajustes: Se solicitó actualización de las metas de los indicadores: Disponibilidad (Operatividad)de los 
sistemas y elementos y Porcentaje de mitigación de infracciones al régimen del espectro, sin embargo, el 
trámite no fue aprobado por Mintic. 

 
Logros: Se fortaleció la Red de Monitoreo de Espectro Radioeléctrico aumentado su capacidad de 
medición a 40 GHz Se amplió la infraestructura de la Red de Monitoreo de Espectro Radioeléctrico con 
la adquisición de una estación de monitoreo transportable y la adquisición de un analizador de espectro 
con capacidades de medición de 5G. Se realizaron mediciones de campos electromagnéticos en 50 
municipios del país para coadyuvar en la eliminación de barreras en despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

 

Retos: Los retos de la iniciativa para el 2022 consisten en lograr la automatización del proceso de Uso 
Legal del Espectro, así como, divulgar y ejecutar el nuevo Modelo de Inspección, vigilancia y control 
2022-2025. Identificar las causas de fondo que infracciones al régimen del espectro para la creación 
de la Matriz de Riesgos, así como, aumentar la presencia de la entidad en los territorios para mejorar 
los tiempos de atención de casos de interferencias. 

 

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron todas las metas propuestas de los indicadores de la iniciativa, si 
bien en el transcurso del año se evidenciaron retrasos, y a pesar de haber solicitado en el mes de mayo la 
modificación de las metas, se logró cumplir la mayoría de las metas propuestas o estar muy cerca de su 
cumplimiento. 

 

Beneficiarios: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, Jueces de la 

República Operadores y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones PRST, Ciudadanía en 

General Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil Fabricantes de equipos y redes de 

telecomunicaciones Organismos de defensa y seguridad nacional, entidades públicas para 
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prevención y atención de emergencias. 

 
37. Avance de actividades C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

38. Avance de Indicadores C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 25. Indicadores C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 

 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Optimizar el Esquema 
técnico y jurídico para la 
vigilancia y control del 
espectro 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Disponibilidad 
(Operatividad) de los 
sistemas y elementos 
utilizados para la 
comprobación técnica 
del espectro a nivel 
nacional que 
permanecen en 
condiciones técnicas 
óptimas para su uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65,55% 

Se presentaron perdidas de 
conectividad con Quibdó y San 
Andrés. La Unidad TDT de Funza 
presentó pérdida de conectividad 
CLARO está haciendo una adecuación 
del enlace. Se trasladó las Unidades 
de Turbo hacia Rionegro, 
Chiquinquirá, Arauca y Ocaña de las 
cuales está pendiente por parte de 
CLARO la provisión del servicio de 
conectividad. Se encuentra en trámite 
de traslado la Unidad de TDT de 
Montelíbano. Se presentó falla en la 
operación del equipo DDF550 de 
Ipiales, el equipo fue retirado para 
diagnostico en laboratorio y R&S 
coloco equipo de respaldo. Se 
presentó falla en la operación del 
equipo DDF550 de Barranquilla se 
escaló al proveedor, se programó 
mantenimiento correctivo en sitio en 
enero 2022. Respecto a las sondas de 
campos electromagnéticos, 4 están en 
proceso de dar de baja, 1 está en 
proceso de calibración, 1 está en 
mantenimiento correctivo, se 
presentó alarmas en 7 las cuales 
están en seguimiento. Cuatro 
equipos portátiles de medición fueron 
entregados a R&S para 
mantenimiento preventivo 
programado 

 
 
 

1.2 Porcentaje de 
avance en la revisión 
de  documentos 
relacionados con las 
obligaciones 
contempladas en la 
Resolución 774 de 
2018 

 
 
 
 
 
 

26000 

 
 
 
 
 
 

80,77% 

Se efectúo la revisión de 34459 
documentos relacionados con el 
cumplimiento de la Resolución 774 de 
2018, quedando pendiente de 
procesar 658. Es importante resaltar 
que los documentos pendientes de 
procesar no superan noventa (90) 
días de recibidos por la ANE. Para 
consulta de la ciudadanía interesada 
se tiene la publicación de 22935 
estaciones con  conformidad 
electromagnética en el aplicativo 
SIRCE. Distribuidas de la siguiente 
manera 18534 servicio móvil, 4369 
servicio diferentes a móvil y 32 
DCER. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

1.3 Aumentar la 
capacidad de la 
comprobación técnica 
de espectro para 
servicios de 

 

 
100 

 

 
70,00% 

Durante el cuarto trimestre para los 
procesos: 1. Adquisición de 
estaciones de monitoreo de espectro 
radioeléctrico para el fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Monitoreo, y 
la comprobación técnica del 
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Proyecto 
Descripción 
Indicador 

 

Meta 
avance 4T 

Acumulado 

(Porcentaje) 

 

Análisis 

 telecomunicaciones 
de nueva generación. 

  Servicio de TDT. y 2. Contrato de 
analizadores/receptores de 
espectro, se adelantó los 
cronogramas de ejecución de los 
procesos y se recibió la 
infraestructura por parte de la ANE 
conforme lo señalado en los 
contratos. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 Porcentaje de 
mitigación de 
infracciones   al 
régimen del espectro 
a causa  de 
requerimientos 
efectuados a los 
proveedores de redes 
y servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
64,45% 

Para la vigencia 2021 el porcentaje 
de mitigación de infracciones al 
régimen del espectro a causa de 
requerimientos efectuados a los 
PRST fue del 75%, se observó que 
los operadores están receptivos a las 
solicitudes y requerimientos de la 
Entidad. No obstante, durante el 
período observado de la vigencia, se 
evidencia silencio por parte de 
algunos PRSTs y en otros casos, se 
han recibido comunicaciones en las 
que se solicita ampliar el término de 
respuesta, a causa de: 1. No poder 
atender oportunamente las 
solicitudes de la ANE debido a la 
contingencia y la limitación en la 
movilidad originada por el COVID- 
19. 2. Por el COVID-19 se vieron 
afectados sus ingresos y no disponen 
de medios económicos para pagar 
estudios técnicos con los requisitos 
que solicita la ANE. Acorde con lo 
anterior, la ANE ha concedido 
términos superiores para la respuesta 
definitiva de los requerimientos 
incrementado los plazos de un (1) 
mes hasta por tres 
(3) meses, por lo cual con la 
ampliación de los periodos de 
respuesta no es posible recibir los 
soportes técnicos que avalen el 
cumplimiento de los parámetros 
técnicos autorizados por el MinTIC 
dentro de la vigencia 2021 o dentro 
de los términos inicialmente 
establecidos como meta para 
cumplir el indicador al 90%. Se 
alcanzó el 75,56% de la meta del año 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Administración de Riesgos: 

 
La Agencia Nacional del Espectro ANE, durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su 
iniciativa: tres operativos, uno de tecnología y el otro de cumplimiento de los cuales se ubicó en zona 
extrema los cinco riesgos como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante 
la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

39. Mapa de Riesgos C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones aprendidas: 

Tabla 26. Lecciones aprendidas C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

Gestión de adquisiciones 

Se deben considerar tiempos amplios en 
los procesos de compras por cuanto 
estos se ven afectados por demoras 
propias de los procesos 
precontractuales. La crisis internacional
 de logística y de 
semiconductores impactó el desarrollo de 
las adquisiciones de los equipos de 
medición. 

 
 
 

Se deben incluir tiempos de imprevistos. 

 

 
Gestión de la calidad 

Se requiere la actualización constante de 
instructivos   y  procedimientos que 
involucren los diferentes roles que 
interactúan  en el desarrollo de  las 
actividades, para con esto propender al 
mejor desarrollo del proceso y evitar 
actuaciones subjetivas. 

 

Evaluar trimestralmente la necesidad de 
actualización de documentos incluyendo 
los diferentes perfiles. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

Gestión de recursos humanos 

Para el desarrollo de las actividades se 
requiere de talento humano con experticia, 
por cuanto los procesos de entrenamiento 
y aprendizaje son largos y en ocasiones 
generan reprocesos que afectan las metas. 

Exigir experiencia más amplia en 
monitoreo de espectro radioeléctrico 
acorde con las necesidades de la entidad. 

Gestión del alcance 

Se deben reformular algunos indicadores, 
por cuanto su cumplimiento está 
condicionado a factores externos. 

Establecer indicadores de control de la 
entidad 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

1.1.14 C1-E1-9200-E: Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. 
 

Objetivo: Revisión y actualización del Régimen de acceso, uso e interconexión de Redes de 
Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de su aplicación, la evolución 
tecnológica, la transformación del ecosistema del negocio TIC y el enfoque de simplificación normativa. 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación 
Vigencia 2021. 

 

Resumen: Identificar alternativas e implementar mejoras regulatorias, que permitan actualizar el 
régimen existente de Acceso, Uso e Interconexión de todas las redes de servicios de 
Telecomunicaciones, de modo que reconozca la evolución del sector y facilite la interacción entre los 
agentes. 

 

Ajustes: Se hicieron ajustes a la iniciativa en cuanto al aplazamiento de la ejecución de las actividades 
asociadas a la expedición del acto administrativo y publicación del documento de respuestas 
correspondiente, para que estas sean realizadas durante el primer trimestre del año 2022, con el fin de 
realizar la debida socialización con el MinTIC. 

Logros: Realización del proceso de discusión y divulgación de la propuesta regulatoria con el sector. 
 

Retos: Llevar a cabo la publicación del documento de respuesta a comentarios y expedición del acto 
administrativo correspondiente para implementar la decisión en el marco del proyecto, llevar a cabo la 
publicación del documento de respuesta a comentarios y expedición del acto administrativo 
correspondiente para implementar la decisión en el marco del proyecto. 

Cumplimiento de Metas: Publicación del Documento soporte y del Proyecto de resolución (propuesta 

regulatoria). 

Beneficiarios: Usuarios, PRST, Proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos. 
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40. Avance de actividades C1-E1-9200-E: Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
41. Avance de Indicadores C1-E1-9200-E: Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 27. Indicadores C1-E1-9200-E: Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. 
 
 

 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 

 
1. Propuesta 
regulatoria  para 
comentarios del 
sector 

 
 

 
1.1 Publicación 
propuesta regulatoria 
sobre acceso, uso e 
interconexión 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
100,00% 

Se publicó en la página web de 
la CRC el 7 de mayo de 2021, 
la propuesta regulatoria "Por la 
cual se modifican algunas 
disposiciones referidas al 
acceso, uso e interconexión de 
redes de telecomunicaciones 
contenidas en el Título IV de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, 
y se dictan otras 
disposiciones". Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

2. Definición de 
medida regulatoria 
sobre el régimen de 
acceso, uso e 
interconexión 

2.1 Publicación 
medida regulatoria 
expedida 

 

1 

 

0,00% 

 

No se genera para el período 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.1.15 C1-E1-9310-E – Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y 
servicios de valor agregado.      

Objetivo: Realizar el análisis de competencia del mercado relevante de envíos masivos, 

considerando la prestación de servicios de valor agregado. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Actualizar la regulación en materia de tarifa mínima para el mercado de envíos masivos, 

de acuerdo con el modelo de costos desarrollado por la Comisión en el año 2020 y los resultados del 

análisis de competencia del respectivo mercado relevante. 

Ajustes: Se tramitaron diferentes ajustes en el ASPA, el primero relacionado con las descripciones de 

los hitos 1 y 2 pues se encontraban cruzadas. Después, se tramitó el cambio de la fecha de adopción 

de la decisión, pasando a 1T2022, teniendo en cuenta que el concepto de la SIC se emitió a mediados 

de diciembre, y se requería contar con el tiempo suficiente para atender los comentarios 

Logros: Se realizó el análisis de competencia del mercado relevante y se propuso la actualización de 

las tarifas mínimas en función de los resultados del modelo de costos del sector postal desarrollado 

por esta Comisión. Además, se añadieron elementos importantes a la regulación, como lo es la 

distinción de tarifas según el ámbito de envío (local o nacional) y la homologación de los pisos tarifarios 

entre correo y mensajería expresa. Propuesta regulatoria publicada el 13 de octubre de 2021. 

Retos: Los agentes del sector se oponen a la reducción de la tarifa mínima. Adicionalmente, el marco 

legal no permite la eliminación de la tarifa mínima a pesar de la falta de evidencia sobre su necesidad, 

como el análisis de competencia adelantado por esta Comisión, y su posterior refrendación por parte 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo evidencian. 

Cumplimiento de Metas: 80%, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la expedición de la 

medida regulatoria definitiva, toda vez que el concepto de abogacía de la competencia de la SIC se 

podía proferir a finales de diciembre, con lo cual en ausencia del ajuste no se tendría tiempo suficiente 

para realizar los análisis correspondientes y dar respuesta de fondo a los comentarios recibidos. Se 

tramitó la modificación del ASPA para este fin. 

Beneficiarios: Los diferentes agentes del sector, entre los que se encuentran el Operador Postal 

Oficial, los Operadores Postales de Mensajería Expresa y los usuarios (remitentes y destinatarios) de 

envíos masivos. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 
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42. Avance de actividades C1-E1-9310-E Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor 

agregado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

43. Avance de Indicadores C1-E1-9310-E Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor 
agregado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
 

Tabla 29. Indicadores C1-E1-9310-E Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y 
servicios de valor agregado. 

 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 

 
1. Propuesta 
regulatoria para 
comentarios del 
sector 

 
 

1.1  Publicación 
propuesta 
regulatoria sobre el 
análisis del mercado 
de servicios de 
envíos  postales 
masivos y servicios 
de valor agregado 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

100,00% 

Se publicó en la página web de 
la CRC el 13 de octubre de 
2021, la propuesta regulatoria 
"Por la cual se fijan las tarifas 
mínimas minoristas y de 
interconexión entre 
operadores postales para la 
prestación de servicios de 
Mensajería Expresa y Correo 
que tengan como fin la 
distribución de objetos 
postales masivos, y se dictan 
otras disposiciones". Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

2. Definición de 
medida regulatoria 
sobre el análisis del 
mercado de 
servicios de envíos 
postales masivos y 
servicios de valor 
agregado 

 
 
2.1 Publicación 
medida regulatoria 
expedida 

 
 
 

1 

 
 
 

0,00% 

 
 
 

No se generan para el periodo 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos 
en su iniciativa: dos estratégicos, dos de corrupción y uno de cumplimiento de los cuales se ubicó en 
zona extrema dos riesgos, dos en zona moderada y uno en zona alta como se puede identificar en la 
gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos 
registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 
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44. Mapa de Riesgos C1-E1-9310-E Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor 
agregado. 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

Lecciones aprendidas: 

Tabla 30. C1-E1-9310-E Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de 
valor agregado. 

 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

 
Gestión de adquisiciones 

 
 
El estudio fue desarrollado con recursos 
propios de la CRC. 

En caso de requerirse apoyo de personal 
externo o de adquisición de información, 
los estudios previos deben ser 
suministrados con suficiente antelación al 
área de contratación. El alcance del 
producto final  debe  encontrarse 
debidamente delimitado 

 
 

 
Gestión de comunicaciones 

Es necesario hacer partícipes de los 
estudios o proyectos regulatorios en curso 
a todos los interesados, no solo agentes 
regulados, sino también posibles 
afectados de la normatividad que se 
expida o de las recomendaciones que se 
emitan, dentro de los cuales se encuentran 
las entidades encargadas de hacer la 
política pública. 

 

Continuar en la consolidación, 
actualización y unificación de una base de 
datos de contacto de los diferentes 
agentes interesados que hacen parte de 
los sectores sujetos de regulación. 

 

 
Gestión de costos 

No se presentaron incrementos en el 
presupuesto del proyecto, debido a que el 
cronograma de actividades se cumplió 
dentro de los términos generales 
establecidos, a pesar de que se retrasaron 
algunas actividades. 

En los cronogramas que se definan para 
los estudios o proyectos regulatorios, 
incluir tiempos adicionales para aquellas 
actividades que no dependan de manera 
exclusiva del estudio o proyecto, por 
ejemplo, mesas de trabajo, reuniones y 
requerimientos de información. 

 

Gestión de la calidad 

Al momento de recibir los comentarios y 
las respuestas a las consultas es 
necesario que una persona descargue los 
archivos, cree una carpeta y los suba 
manualmente 

Es pertinente idear  estrategias que 
garanticen que  la totalidad de  la 
información recibida se refleje en una 
misma carpeta y que tal situación no 
dependa de una persona 
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l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

 
Gestión de la integración 

La planeación temprana de las actividades 
que se ejecutaron durante cada etapa de 
proyecto, la disciplina de prever retrasos en 
el desarrollo de ciertas actividades y la 
constante supervisión por parte de la 
coordinación ayudaron a que el proyecto se 
desarrollara sin retrasos significativos. 

Como un ejercicio de planeación real, 
realizar los cronogramas de los proyectos 
de manera detallada e incluyendo todas 
aquellas actividades que se puedan 
prever, incluyendo aquellas que puedan 
generar retrasos por depender de 
terceros. 

 
 
 
 

Gestión de partes interesadas 

Si bien desde el inicio se desarrollaron 
esfuerzos por hacer una identificación de 
los grupos de valor que no se limitara a los 
sujetos de regulación, por tratarse de un 
proyecto regulatorio y un tema que puede 
afectar diversos agentes que tienen interés 
en los asuntos postales, realizar una 
consulta pública con suficiente divulgación 
nos permitió ampliar la participación de 
agentes que antes no se pronunciaban. 

Realizar ejercicios de divulgación 
mediante diferentes herramientas, con el 
fin de ampliar el espectro de los 
informados de las publicaciones que se 
realicen. Esto, acompañado de una base 
de datos actualizada para los operadores 
del sector y la definición de distintos 
mecanismos de divulgación diseñada para 
cada uno de los grupos de valor. 

 
 

Gestión de recursos humanos 

Componer un equipo de trabajo acorde con 
el alcance y magnitud del estudio y 
mantenerlo igual hasta el final es vital para 
evitar retrasos significativos y cumplir el 
objetivo del estudio sin presentar 
desviaciones durante su desarrollo. 

Identificar y socializar, de manera 
constante, los riesgos y posibles controles 
con el equipo del proyecto, con el fin de 
que en cada actividad y documento a 
desarrollar se evite su materialización. 

 

 
Gestión de riesgos 

De los riesgos identificados en la matriz de 
riesgos elaborada para el desarrollo del 
proyecto, fueron determinados y puestos 
en marcha los controles desde el inicio, lo 
que imposibilitó la materialización de dichos 
riesgos durante la ejecución del proyecto. 

Identificar y socializar, de manera 
constante, los riesgos y posibles controles 
con el equipo del proyecto, con el fin de 
que en cada actividad y documento a 
desarrollar se evite su materialización. 

 
 
 
 
Gestión del alcance 

 
 
El alcance del proyecto fue definido desde 
el inicio y se plasmó en el objetivo general 
y los objetivos específicos, el cual fue 
socializado con los agentes interesados 
para conocer su percepción y 
observaciones. 

Determinar claramente desde la etapa 
inicial del proyecto el alcance de mismo, 
definiendo un objetivo general y unos 
objetivos específicos alcanzables. Cuando 
se deban realizar actividades cruciales 
para definir o cumplir el objetivo del estudio 
con otras entidades, deberá concertarse el 
mismo definiendo cuáles son los límites 
para cada entidad, de manera que se 
complementen los productos publicados o 
resultados obtenidos. 

 
 

 
Gestión del tiempo 

Si bien se realizó una gestión adecuada 
del tiempo, la naturaleza del proyecto hizo 
que en los comentarios presentados por el 
sector se solicitara considerar nuevos 
valores para las tarifas mínimas, lo que 
produjo una demora en el desarrollo del 
proyecto; de manera que en proyectos 
sensibles debe considerarse un margen 
de tiempo relacionado con ajustes de 
fondo 

 
Tratándose de proyectos con impactos 
significativos en el sector, por ejemplo, la 
fijación de tarifas, se debe considerar cierto 
margen para la revisión de ajustes de 
fondo, con base en los comentarios del 
sector 
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1.1.16 C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT fase V. 

 
Objetivo: Soportar la plataforma tecnológica para llegar al mayor número de personas con contenidos 

de la mejor calidad a través de diversas pantallas. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional. 

Entidad Responsable de la Iniciativa: RTVC - Radio y Televisión de Colombia 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Durante la vigencia, se puede observar que la cobertura nominal en TDT estuvo siempre 
sobre el 92.96% de la población colombiana a través de 80 estaciones, las cuales tuvieron monitoreo 
constante lo que permitió ofrecer un servicio de calidad. 

Ajustes: No se presentaron ajustes durante la vigencia 2021. 

Logros: Se cumplió con los niveles de disponibilidad y calidad definidos por la regulación vigente, lo 

que redunda en un servicio al usuario de alta calidad. 

Retos: Operar la infraestructura de TDT que permita una cobertura poblacional nominal por encima 

del 93% 

Cumplimiento de Metas: Se reporta una cobertura nominal en TDT de los canales públicos del 
92,96% de la población colombiana, acorde a la proyección de población para 2021 por parte del 
DANE (censo 2018); a través de 80 estaciones en operación 

Beneficiarios: Los Beneficiarios de las iniciativas relacionadas al Desarrollo de TDT, es la población 

nacional colombiana dado que el alcance del mismo va orientado a la ciudadanía en general. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

45. Avance de actividades C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT fase V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
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46. Avance de Indicadores C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT fase V. 

 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 31. Indicadores C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT fase V 

 
 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 

 
1. Fase V de la Red 
pública TDT 

 
 

 
1.1 Porcentaje de 
cobertura de 
televisión digital 
(TDT + DTH) 

 
 
 

 
92,96 

 
 
 

 
100,00% 

Para el corte 31 de diciembre 
de 2021, se reporta una 
cobertura nominal en TDT de 
los canales públicos del 
92,96% de la población 
colombiana, acorde a la 
proyección de población para 
2021 por parte del DANE 
(censo 2018), a través de 80 
estaciones en operación. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
Radio y Televisión de Colombia “RTVC”, durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su 
iniciativa: uno de cumplimiento, uno financiero, uno operativo de los cuales se ubicó en zona alta dos 
riesgos, uno en zona baja como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante 
la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte 
de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 
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47. Mapa de Riesgos C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT fase V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones Aprendidas:  
 
Tabla 32. Lecciones aprendidas: C1-E1-9500-E: Desarrollo TDT fase V 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

 
Gestión de la calidad 

Los controles y seguimientos constantes 
realizados por RTVC y el operador de la red 
al servicio de televisión digital terrestre a 
través de las 80 estaciones implementadas 
en el territorio colombiano, facilitaron la 
comunicación permanente entre los 
integrantes del proyecto y permitieron 
ofrecer servicios de calidad al 92.96 % de la 
población colombiana, sin que se 
presentaran interrupciones o fallas 
significativas durante el 2021. 

Mediante la revisión de los informes de 
gestión, se evidencia el comportamiento 
del servicio de televisión digital terrestre, 
así como el estado de funcionamiento, 
mantenimientos realizados, 
eventualidades que se pudieron presentar 
y demás información relevante de las 80 
estaciones encargadas del cubrimiento de 
este servicio en el territorio colombiano, 
con el objetivo de tomar las acciones que 
correspondan de manera temprana y evitar 
fallas en la señal. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

1.1.17 C1-E1-9600-E Compartición de infraestructura de otros sectores – Fase II      

Objetivo: Actualizar las condiciones de compartición de infraestructura de otros sectores con el sector 

TIC para el despliegue de redes o prestación de servicios de telecomunicaciones en Colombia. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica. 

Entidad Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 
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Resumen: Revisión de las condiciones de compartición de infraestructura perteneciente a otros 
sectores susceptible de ser utilizada por agentes del sector TIC, lo que comporta la caracterización y 

 



141 

 

 

 

evaluación inicial de la situación de la compartición de las infraestructuras de sectores distintos a los 
tradicionalmente regulados para ser utilizadas en la instalación y ampliación de las redes TIC 

 

Ajustes: Teniendo en cuenta una revisión del alcance realizada al proyecto, se ajustó el nombre del 

proyecto el cual en adelante será: "Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la 

masificación de servicios de telecomunicaciones", con el fin de reflejar los ajustes previstos 

 

Logros: Contratación y ejecución de una consultoría sobre la materia. - Requerimiento y recolección 

de información para la identificación del problema, junto con sus casusas y consecuencias. - Análisis 
y publicación del problema a ser atendido a través de la iniciativa 

 
Retos: Facilitar los procesos de compartición de infraestructura a efectos de facilitar el despliegue de 

redes de telecomunicaciones y la masificación de servicios. 

 
Cumplimiento de Metas: Se publicó el documento de identificación del problema a resolver, en la 

fecha prevista. 

 
Beneficiarios: Operadores, usuarios de servicios de comunicaciones y autoridad de vigilancia y 

control. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

48. Avance de actividades C1-E1-9600-E Compartición de infraestructura de otros sectores – Fase II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 
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49. Avance de Indicadores C1-E1-9600-E Compartición de infraestructura de otros sectores – Fase II 

 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 33. Indicadores C1-E1-9600-E Compartición de infraestructura de otros sectores – Fase II 

 
 

Proyecto 
Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 

 
1. Documento de 
identificación del 
problema a resolver 

 
 

 
1.1 Publicación del 
documento de 
identificación del 
problema a resolver 
para comentarios del 
sector 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
100,00% 

Se publicó en la página web de 
la CRC el 13 de diciembre de 
2021, el documento de 
formulación del problema 
elaborado en el marco del 
proyecto "Compartición de 
infraestructuras para el 
despliegue de redes y la 
masificación de servicios de 
telecomunicaciones - Fase II" 
(antes Compartición de 
infraestructura de otros 
sectores - Fase II). Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos 
en su iniciativa: dos estratégicos, dos de corrupción y uno de cumplimiento de los cuales se ubicó en 
zona extrema dos riesgos, dos en zona moderada y uno en zona alta como se puede identificaren la 
gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos 
registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 
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50. Mapa de Riesgos C1-E1-9600-E Compartición de infraestructura de otros sectores – Fase II 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

Lecciones Aprendidas:  

Tabla 34. Lecciones aprendidas: C1-E1-9600-E Compartición de infraestructura de otros sectores – 
Fase II. 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

 
Gestión de adquisiciones 

 
 
El estudio fue desarrollado con recursos 
propios de la CRC. 

En caso de requerirse apoyo de personal 
externo o de adquisición de información, 
los estudios previos deben ser 
suministrados con suficiente antelación al 
área de contratación. El alcance del 
producto final debe encontrarse 
debidamente delimitado 

 
 
Gestión de comunicaciones 

Es conveniente previo a la remisión por 
parte de la CRC de un requerimiento de 
información, socializar el mismo con los 
agentes a requerir, facilitando su 
entendimiento y la remisión oportuna de la 
información. 

Realizar mesas de trabajo con los agentes 
interesados, para socializar y explicar los 
distintos elementos de la información a 
requerir. 

 

 
Gestión de la integración 

La planeación temprana de las actividades 
que se ejecutaron durante cada etapa del 
proyecto, la disciplina de prever retrasos 
en el desarrollo de ciertas actividades y la 
constante supervisión por parte de la 
coordinación ayudaron a que el proyecto 
se desarrollara sin retrasos significativos. 

Como un ejercicio de planeación real, 
realizar los cronogramas de los proyectos 
de manera detallada e incluyendo todas 
aquellas actividades que se puedan 
prever, incluyendo aquellas que puedan 
generar retrasos por depender de terceros. 

 
Gestión de partes interesadas 

Se convocó y se contó con la participación 
de los distintos agentes interesados pese 
a las limitantes de tiempo. 

Considerar plazos  asociados a 
requerimientos de información para 
realizar el acompañamiento 
correspondiente. 

 
Gestión del alcance 

La planeación del proyecto permitió 
determinar el alcance de la totalidad de las 
actividades a desarrollar para el 
cumplimiento de su objetivo. 

 
no se tienen para esta área 

 
Gestión del tiempo 

Se convocó y se contó con la participación 
de los distintos agentes interesados pese 
a las limitantes de tiempo. 

Considerar plazos  asociados a 
requerimientos de información para 
realizar el acompañamiento 
correspondiente. 



144 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.2 INCLUSIÓN SOCIAL DIGITAL 

 
Tiene como objetivo focalizar programas para llevar conectividad a poblaciones y grupos que por 
razones económicas, sociales, geográficas o culturales no han sido atendidas directamente por el 
mercado. 

 
1.2.1 C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política 
pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional 

Objetivo: Fortalecer la capacidad institucional regional que aporte al cierre de la brecha digital 

regional 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

Recursos asignados a la Iniciativa: $7.568.562.628 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 6.411.178.155,56 Pesos 

Resumen: Se orientó el seguimiento y monitoreo del cierre de Brecha Digital, a través de la medición 

de 26 indicadores de acceso, uso y apropiación de las TIC. Se fortaleció la asistencia técnica para la 

formulación y ejecución de proyectos TIC. 

Ajustes: 1) Fecha de reporte para el indicador 5.1 Porcentaje de incremento. 2) fecha de reporte para 
el indicador 1.1 Mapa de Brecha Digital actualizado con tan solo una medición al año. 3) Modificación 
de metas indicador eliminación de barreras. 

Logros: 1) Desde la OFRTIC brindamos asistencia técnica a las entidades territoriales para la 
formulación de proyectos que tenga por objetivo un impacto en el sector TIC y buscar la articulación 
de fuentes de financiación, como Sistema General de Regalías, obligaciones de hacer y obras por 
impuestos. Se han identificado 125 iniciativas a ser financiadas con recursos del SGR, de las cuales 18 
se encuentran aprobadas, 67 estructuradas, 27 en estructuración, 9 están en fase de iniciativa y 4 
proyectos fueron desaprobados. La meta de OFRTIC para el 2021 es de proyectos aprobados por valor 
de $154.275.975.701 a la fecha se han aprobado proyectos por $ 351.238.330.320. 2) Creación de 
institucionalidad TIC en 200 Entidades Territoriales. 3) 221 Municipios acreditados con eliminación de 
barreras de infraestructura 

Retos: Dinamizar el desarrollo de políticas y servicios en materia de tecnologías de la información y, 
también, gestionar y promover alianzas que permitan cofinanciar proyectos TIC con recursos públicos, 
incluyendo el Sistema General de Regalías. 

Cumplimiento de Metas: Desde la Oficina de Fomento Regional se brindó asistencia técnica a las 
entidades territoriales para la formulación de proyectos que tenga por objetivo un impacto en el sector 
TIC y buscar la articulación de fuentes de financiación, como Sistema General de Regalías, obligaciones 
de hacer y obras por impuestos. Se han identificado 125 iniciativas a ser financiadas con recursos del 
SGR, de las cuales 18 se encuentran aprobadas, 67 estructuradas, 27 en estructuración, 
9 están en fase de iniciativa y 4 proyectos fueron desaprobados. Creación de institucionalidad TIC en 
200 Entidades Territoriales. 221 municipios acreditados con eliminación de barreras de infraestructura 
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Beneficiarios: Entidades Territoriales. Todos los colombianos, teniendo en cuenta que los proyectos 

TIC adoptados desde el territorio benefician a toda la población. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

51. Avance de actividades C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC 
orientada hacia el cierre de brecha digital regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

52. Avance de Indicadores C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC 
orientada hacia el cierre de brecha digital regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 35. Indicadores C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de 
política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional 
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Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 

 
1. Servicio de seguimiento y 
monitoreo para el cierre de 
brecha digital regional 

 
 
 

1.1 Mapa de Brecha Digital 
actualizado 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
100,00% 

En 2021 se actualizó el 
índice de brecha digital con 
datos 2020. Su cálculo se 
realizó así: con 26 
indicadores que apuntan al 
acceso, uso y apropiación 
de las TIC, se evaluaron las 
4 dimensiones y resultados 
publicados en el portal 
Colombia TIC. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
2. Eliminación de barreras 
para el despliegue de 
infraestructura 

 

 
2.1 Documento de 
Certificación de eliminación 
de barreras para el 
despliegue de 
infraestructura expedida por 
la CRC. 

 
 
 

 
200 

 
 
 

 
110,50% 

MinTIC con la CRC y la ANE 
asesoró y acompañó a las ET 
en la identificación y 
eliminación de barreras 
normativas, sociales y 
culturales que impiden el 
despliegue de 
infraestructura. TIC en las 
regiones, sensibilizando y 
generando entornos 
favorables. Se alcanzó el 
110,50% de la meta del año 

 
 

 
3. Fortalecimiento de la 
Institucionalidad TIC en los 
territorios 

 
 

 
3.1 Entidades Territoriales 
con institucionalidad TIC 
creada 

 
 
 
 
200 

 
 
 
 
100,00% 

Se promovió en las ET, la 
creación de dependencias o 
designación de personas con 
funciones TIC para 
fortalecer la comunicación 
en las regiones y desarrollar, 
articular e implementar la OF 
institucional de Mintic de 
manera oportuna y eficiente. 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 

4. Fortalecimiento de las 
capacidades para identificar 
necesidad TIC de las 
entidades territoriales 

 
 

 
4.1 Porcentaje de asistencia 
técnica entregada a las 
Entidades Territoriales 

 
 
 
 
100 

 
 
 
 
100,00% 

Mediante la asistencia de los 
enlaces regionales en 
territorio se ha logrado asistir 
técnicamente a los 
departamentos, así mismo se 
han firmado pactos digitales 
los cuales buscan crear lazos 
con las entidades territoriales 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
5.Servicio de Asistencia 
técnica en la formulación y 
presentación de proyectos 
TIC financiados con SGR 

 

5.1 Porcentaje de 
incremento del valor total de 
proyectos aprobados en 
materia TIC respecto el 
bienio anterior 

 
 

 
100 

 
 

 
100,00% 

La meta de la Oficina de 
Fomento para 2021 fue de 
proyectos aprobados por 
valor de $154.275.975.701 a 
31 de diciembre se probaron 
proyectos por 
$351.238.330.320      Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 
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La Oficina de Fomento Regional, durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su iniciativa: 
tres estratégicos, dos de corrupción y uno de cumplimiento de los cuales se ubicó en zona alta los 
cinco riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia 
se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

53. Mapa de Riesgos C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC 
orientada hacia el cierre de brecha digital regional 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

Lecciones Aprendidas:  
 
Tabla 36. Lecciones aprendidas: C1-E2-1100-E: Fortalecimiento de capacidades regionales en 
desarrollo de política pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital regional 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 

 
Gestión de comunicaciones 

 
Desde la Oficina de Fomento Regional se 
realiza comunicación en campo mediante 
los enlaces regionales y esto ha permitido 
que más entidades territoriales conozcan 
la oferta TIC y puedan implementar 
proyectos de este sector en región. 

Es importante mantener comunicación con 
las diferentes áreas y de esta manera dar 
cumplimiento a los objetivos proyectados 
en cada vigencia. La Oficina de Fomento 
debe ser el eje que reúna toda la oferta del 
ministerio para presentar en región, esto 
mediante capacitaciones adelantadas con 
los enlaces quienes son la cara en región 
del Ministerio. 

 
 

Gestión de la integración 

La oferta que se presenta en región por 
parte de la Oficina y en articulación con los 
equipos de trabajo dentro del área se 
puedan integrar los municipios para 
desplegar la oferta y los proyectos TIC en 
todo el territorio nacional. 

 
Promover en los equipos de trabajo de las 
áreas del Ministerio el trabajo en equipo 
asociado a la búsqueda resultados. 

 

 
Gestión de partes interesadas 

Las partes interesadas son las que ayudan 
a cerrar la brecha digital en Colombia. 
Desde la Oficina de Fomento y con apoyo 
de los entes territoriales orientamos 
nuestros esfuerzos para que se puedan 
adelantar más proyectos TIC en las 
regiones. 

El grupo de trabajo de Regalías brindó 
asistencia técnica a las entidades 
territoriales para la formulación de 
proyectos que tuvieran por objetivo un 
impacto en el sector TIC y buscar la 
articulación de fuentes de financiación. 

 
Gestión del tiempo 

Seguimiento a los cronogramas de las 
diferentes actividades de la Oficina 
permitió el cumplimiento de las metas 
establecidas. 

Realizar el seguimiento a través de las 
diferentes herramientas de gestión. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.2.2 C1-E2-1200-E: Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC. 
 

 
Objetivo: Realizar la habilitación y promoción de soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las 

TIC. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 18.751.857.134 Pesos. 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 17.933.143.566,9 Pesos. 

Resumen: El proyecto ZDU cumplió al 100% el indicador 1.2, para el indicador 1.3 está pendiente la 
instalación de 2 Zonas Digitales, a su vez la interventoría realizo la entrega de los informes de 
seguimiento mensuales de acuerdo con el cronograma establecido. 

Ajustes: Se realizó una solicitud de cambio con número 79, con el fin de realizar ajustes en la métrica 

y nombre de entregables. Adicional se solicitó ajustes en la distribución de recursos en la iniciativa. 

Logros: 1088 zonas Digitales Urbanas implementadas y en operación durante la vigencia. 

Retos: Continuar con la operación de las 1088 zonas digitales urbanas garantizando los indicadores 

de calidad y nivel de servicio. La instalación de 2 Zonas Digitales en el municipio de Ubaté. 

Cumplimiento de Metas: Se disminuyó la brecha digital con la habilitación y promoción de soluciones 
tecnológicas para propiciar el uso de las TIC mediante tecnología inalámbrica a través de la conexión 
gratuita a Internet en espacios públicos en ZONAS DIGITALES URBANAS en las regiones de Colombia. 

Beneficiarios: Los habitantes de los 831 municipios objetivos del proyecto. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 
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54. Avance de actividades C1-E2-1200-E: Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC. 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

55. Avance de Indicadores C1-E2-1200-E: Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC. 

 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 37. Indicadores C1-E2-1200-E: Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC. 

 
 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

1. 
Implementación 
y operación de 

1.1 Número de 
Informes de 
seguimiento de 

 
12 

 
75,00% 

En la vigencia la interventoría entregó 12 informes de 
seguimiento al proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Zonas Digitales 
Urbanas (ZDU) 

y su 
interventoría. 

la interventoría 
entregados 

   

1.2 Zonas 
Digitales 
Urbanas 
implementadas 
y en operación 

 

840 

 

100,00% 
En la vigencia 2021 estuvieron en operación 840 ZDU 
cumpliendo con el cronograma establecido. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

1.3 Instalación 
250 zonas 
Digitales 
urbanas 

 
250 

 
99,20% 

En la vigencia el operador instaló 248 ZDU, 2 ZDU se encuentran 
en proceso de sustitución. Se alcanzó el 99,20% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Infraestructura, durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su iniciativa: 
dos estratégicos, dos de corrupción y uno de cumplimiento de los cuales se ubicó en zona extrema 
dos riesgos, dos en zona moderada y uno en zona alta como se puede identificar en la gráfica que se 
detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en 
el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

56. Mapa de Riesgos C1-E2-1200-E: Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC. 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones Aprendidas:  

Tabla 38. Lecciones aprendidas: C1-E2-1200-E: Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC. 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
Gestión del alcance 

Se definieron instalaciones en las mismas 
ubicaciones de anteriores proyectos, lo 
que ocasiono conflictos en la puesta en 
marcha proyectos propios de las entidades 
territoriales y traslados por parte del 
Ministerio TIC. 

Tener en cuenta dentro de los procesos de 
estructuración el beneficio de anteriores 
proyectos a la misma ubicación del 
municipio con el fin de no duplicar esfuerzos 
de las entidades territoriales y el ministerio 
TIC. 

 
 

1.2.3 C1-E2-3000-E: Inclusión TIC 

Objetivo: Hacer de las TIC un habilitador para las personas con discapacidad con el fin de que 

normalicen sus actividades y accedan fácilmente a la información, la comunicación y el conocimiento 

para la productividad y el aprendizaje. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 17.320.320.711 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 4.117.359.858,33Pesos 

Resumen: Inclusión TIC busca garantizar la formación, comunicación y acceso a las TIC de las 
personas con discapacidad con el fin de promover y facilitar su inclusión y participación en la sociedad. 
Esta iniciativa actúa en concordancia con la Ley 361 de 1997 denominada la "Ley de discapacidad". 

 

Ajustes: No hubo ajustes en la vigencia. 

 
Logros: Durante la vigencia 2021 se adelantaron proyectos tales como Con Sentidos TIC para la 
formación virtual de competencias de las personas con discapacidad en torno a la producción de 
contenidos multiplataforma para la productividad. En el marco de este proyecto se beneficiaron 2108 
personas con diferentes tipos de discapacidad en diferentes departamentos del país. Así mismo y 
continuando con los procesos de formación, se adelantó el proyecto denominado Teatro Accesible 
orientado a la formación de público en torno a las artes escénicas. A través de esta iniciativa se 
formaron 1.121 personas. En el marco de la iniciativa Smart Films y de la categoría SmarTIC Incluyente, 
se presentaron 84 cortos por parte de personas con discapacidad con historias en torno a los 
cuidadores. El ganador recibió un premio de $25 millones de pesos. Por su parte, a través del Centro 
de Relevo se logró atender un número de 516.000 llamadas a través del relevo de llamadas y del 
Servicio de Interpretación en Línea SIEL. Con este número se logró cumplir con la meta PND para2021 
que era de 510 mil llamadas relevadas. Por último, a través del Proyecto ConVerTIC se alcanzó 
un número de 78.690 licencias de software Jaws y Zoomtext descargadas en 2021 por parte de 
personas naturales y jurídicas. El acumulado de descargas a la fecha es de 926.181 descargas. 
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Retos: Debido a la complejidad de la población a abordar, así como a las externalidades que influyen 
para lograr una identificación de la población a beneficiar que cumpla con los criterios mínimos, es 
necesario poder contar con recurso humano en sitio que pueda adelantar el relacionamiento con 
actores Durante la ejecución del proyecto, se evidenció que la población con discapacidad no cuenta 
en una gran proporción, con competencias digitales básicas tanto para acceder al proceso en 
modalidad virtual, como para apropiar conocimientos y habilidades de mayor complejidad. Por 

 

situación de pandemia provocada por Sars-Cov2 y el respectivo aislamiento y confinamiento generado, 
la población con discapacidad presenta más dificultades para ser identificadas y convocadas a procesos 
de formación. El proyecto Con Sentidos se formuló para ser desarrollado en modalidad virtual debido 
a las restricciones por emergencia sanitaria. No obstante, la población con discapacidad demostró 
durante la ejecución del proyecto no contar en su mayoría con dispositivos tecnológicos propios, así 
como tampoco conectividad a internet que permitiera su participación. 

 

Cumplimiento de Metas: Con Sentidos TIC: El proyectó finalizó con 2108 personas que terminaron el 
proceso de formación. El avance final del proyecto fue del 32.4% Teatro Accesible: El proyecto finalizó 
con 1.121 personas con discapacidad que participaron de los talleres en torno al teatro. 106%de 
cumplimiento Centro de Relevo: 516.086 comunicaciones relevadas de 510 mil llamadas como meta. 
101% de cumplimiento. Seguimos con atención permanente ConVerTIC: 926.181 descargas 
acumuladas a la fecha. Descargas 2020: 64.805 Descargas 2021: 78.690 

Beneficiarios: Se beneficia a personas con discapacidad que participan en el proyecto. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 

57. Avance de actividades C1-E2-3000-E: Inclusión TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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58. Avance de Indicadores C1-E2-3000-E: Inclusión TIC 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 39. Indicadores C1-E2-3000-E: Inclusión TIC 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Con sentidos 
TIC 

 
 
 
1.1 Número de 
comunicaciones 
Relevadas 

 
 
 
 

510000 

 
 
 

98,93% 

Con corte a diciembre se 
lograron 34663 
comunicaciones relevadas 
adicionales a las 
anteriormente reportadas 
logrando así un acumulado 
de 539.147 comunicaciones 
relevadas para el cierre de la 
vigencia 2021. Se alcanzó el 
105,72% de la meta del año 

 
 

1.2  Número   de 
contenidos digitales 
(cortometrajes) 
realizados por personas 
con discapacidad con 
dispositivos móviles. 

 
 
 
 

80 

 
 
 

 
105,00% 

En este momento el proyecto 
se encuentra  cerrado, 
después de haber cumplido 
con la meta. Se lograron 
registrar un total de 84 
contenidos   digitales 
(cortometrajes) realizados 
por personas con 
discapacidad    con 
dispositivos móviles.  Se 
alcanzó el 105,00% de la 
meta del año 

 

 
1.3 Número de personas 
con discapacidad 
Capacitadas  en 
contenidos digitales 

 
 

 
6000 

 
 

 
177,73% 

El proyecto alcanzó 2108 
personas con discapacidad 
capacitadas en contenidos 
digitales. Esto, sumado al 
aporte de la iniciativa Teatro 
Accesible, la cual alcanzó un 
acumulado de 1121, implica 
un total global de 3229 para 
el cierre de la vigencia. Se 
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    alcanzó el 183,98% de la 
meta del año 

 

GA1.1 Número de 
estudios previos 
radicados (Smart tic y 
Formación) 

 
 
 

3 

 
 
 

100,00% 

El 24-03-21 Se radicó ante la 
oficina de contratación el 
estudio previo para la 
vigencia 2022 del proyecto 
de Centro de Relevo, con No. 
de radicado 

212025737 se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

GA1.2 Número de 
estudios previos 
aprobados (Formación) 
(Smart TIC) (CR) 

 
 
 

3 

 
 
 

100,00% 

El día 16/04/2021 en Comité 

de Contratación fue aprobado 
el Estudio Previo de Centro de 
Relevo 2021 con radicado del 
19/04/2021 número 
212034648 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

GA1.3 Número de 
Convenios / contratos 
firmados 

 
 

 
3 

 
 

 
100.00% 

El pasado 7/05/2021 se firmó 
el Contrato 824-2021 con 
Unión Temporal 
CONSENTIC2 para dar inicio 
al proyecto de Formación a 
Personas con Discapacidad 
en la vigencia 2021. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación, durante la vigencia 
de 2021 identificó un riesgo en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: 
uno cumplimiento del cual se ubicó en zona alta como se puede identificar en la gráfica que se detalla 
a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el 
aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

59. Mapa de Riesgos C1-E2-3000-E: Inclusión TIC 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones Aprendidas:  
 
Tabla 40. Lecciones aprendidas: C1-E2-3000-E: Inclusión TIC 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
Gestión del alcance 

Se definieron instalaciones en las mismas 
ubicaciones de anteriores proyectos, lo 
que ocasiono conflictos en la puesta en 
marcha proyectos propios de las entidades 
territoriales y traslados por parte del 
Ministerio TIC. 

Tener en cuenta dentro de los procesos de 
estructuración el beneficio de anteriores 
proyectos a la misma ubicación del 
municipio con el fin de no duplicar 
esfuerzos de las entidades territoriales y el 
ministerio TIC. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

1.2.4 C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura 

Objetivo: Garantizar la culminación del despliegue de la red de alta velocidad y la oferta de 

conectividad asociada, conforme lo previsto en el Documento CONPES 3769 de 2013. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura. 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 28.171.312.222 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 26.100.656.950,56 Pesos 

Resumen: En la vigencia el proyecto nacional de Fibra Óptica se ejecutó con normalidad, el proyecto 
Nacional de Conectividad de Alta Velocidad llego a un acuerdo conciliatorio estableciendo un nuevo 
cronograma de instalación para cumplir el objeto contractual. 

Ajustes: Se realizó una solicitud de cambio con número 80, con el fin de realizar ajustes en la métrica 

y nombre de entregables. Adicional se solicitó ajustes en la distribución de recursos en la iniciativa. 

 

Logros: Mediante Auto No 37 del y 7 de Julio de 2021 se aprobó por parte del tribunal de arbitramento 

el acuerdo conciliatorio que entró en vigencia el 7 de agosto de 2021 el cual contempla un nuevo 

cronograma de instalación para los municipios pendientes de implementar 

Retos: Instalar la red de fibra para los municipios de la primavera y Santa Rosalía en Vichada. Instalar 
la red de transporte y red de acceso para los 11 municipios que estaban pendientes por el proyecto 
PNCAV 

Cumplimiento de Metas: Se continúa haciendo seguimiento a los municipios en operación del 

proyecto PNCAV y PNFO para el cumplimiento de los indicadores establecidos. 

Beneficiarios: Habitantes de los municipios beneficiarios del despliegue de infraestructura. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 
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60. Avance de actividades C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 

 
61. Avance de Indicadores C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

 
A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 41. Indicadores C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura 
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Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
1. [CNP3805] 
Proyecto Nacional 
Conectividad de 
Alta Velocidad 

1.1 Informes de 
avance de laudos arbitrales 
entregados 

 

2 

 

100,00% 

En la vigencia se entregaron 
2 informes de avance de 
laudos arbitrales. Se alcanzó 
el 100,00% de 
la meta del año 

1.2 Número 
Informes seguimiento 
de 
interventoría 
entregados 

de 
la 

 

12 

 

100,00% 

En la vigencia la 
interventoría entregó 12 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
2. 

[CNP3805 
y3797] 
Proyecto 
Nacional Fibra 
Óptica 

2.1 Número de  

12 

 
100,00% 

En la vigencia la 
informes de 
seguimiento de la 

 interventoría entregó 12 
informes de seguimiento al 

interventoría 
entregados 

 proyecto Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

2.2 Informes Nivel de 
 
 

2 

 

 
50,00% 

Se llegó al acuerdo entre la 
Supervisión y la 
Interventoría, de no realizar 

Satisfacción del 
Usuario 

(NSU) 

la medición del NSU, Ver 
acta de reunión No 43 Se 

entregados  alcanzó el 50,00% de la 
meta del año 

 

 
Administración de Riesgos: 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

La Dirección de Infraestructura durante la vigencia de 2021 identificó ocho riesgos en su iniciativa con 
la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos de cumplimiento, dos operativos, uno de 
corrupción, uno de imagen, dos financieros del cual se ubicaron en zona extrema un riesgo, en zona 
moderada cuatro riesgos y en zona baja tres riesgos como se puede identificar en la gráfica que se 
detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en 
el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

62. Mapa de Riesgos C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura 
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Lecciones Aprendidas:  

Tabla 42. Lecciones aprendidas: C1-E2-4000-E: Ampliación de infraestructura 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
Gestión del alcance 

Se definieron instalaciones en las mismas 
ubicaciones de anteriores proyectos, lo 
que ocasiono conflictos en la puesta en 
marcha proyectos propios de las entidades 
territoriales y traslados por parte del 
Ministerio TIC. 

Tener en cuenta dentro de los procesos de 
estructuración el beneficio de anteriores 
proyectos a la misma ubicación de los 
municipios con el fin de no duplicar 
esfuerzos de las entidades territoriales y el 
ministerio TIC 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 
1.2.5 C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet 

Objetivo: Garantizar las condiciones para la universalización del acceso a Internet en Zonas rurales 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura 

Recursos asignados a la Iniciativa: $214.571.753.348 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 67.300.126.695,03 Pesos 

Resumen: El proyecto Centros Digitales caduco el contrato 1043-2020 por lo tanto el avance de la 
meta programada presenta atraso. Los demás proyectos de la iniciativa cumplieron con las metas 
establecidas para la vigencia 

Ajustes: Se realizaron 7 solicitudes de cambio (23, 25, 38, 51, 60, 81 y 95) para incluir nuevos 
proyectos implementados, ajustes en la métrica de entregables, nombre de entregables. Adicional se 
solicitó ajustes en la distribución de recursos en la iniciativa. 

 

Logros: La implementación del Centro Digital para el CRIC El seguimiento a la operación de 1.619 
Zonas Digitales rurales implementadas por los proyectos de la dirección de Infraestructura. 2.965 
centros digitales instalados en la vigencia 

Retos: Continuar con la instalación de los Centros Digitales asociados al contrato 1042 de 2020. La 
firma y ejecución del contrato con la UT Conectando Colombia para dar cumplimiento a las instalaciones 
de la Región B del proyecto Centros Digitales. Liquidar los contratos finalizados de la iniciativa 
Publicación de la oferta oficiosa pendiente del 2021 

Cumplimiento de Metas: Se avanzó con la instalación de 2965 Centros digitales que disminuirán la 

brecha digital en las zonas rurales del país. La implementación del Centro Digital para el CRIC. 

Beneficiarios: Los residentes y viajeros que se encuentren en los centros poblados objetivos de los 
proyectos de la iniciativa. 
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La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y 
ejecutadas de la iniciativa. 

 

63. Avance de actividades C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 
64. Avance de Indicadores C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 43. Indicadores C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet 

 
 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

   
1.1 Número de informes 
de interventoría 
entregados 

 
 
12 

 
 
100,00% 

En la vigencia la 
interventoría  entregó 12 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 
1. Proyecto 
Digitales 

 
Centros 

 

1.2. Documentos de 
planeación Entregados 

 
 
8 

 
 
100,00% 

Se entregaron los 8 
documentos de planeación 
por parte de los dos 
contratistas. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

   
1.3 Centros Digitales 
Instalados 

 

8787 

 

14,69% 

En la vigencia el operador 
instaló en total 2.965 
centros  digitales  Se 
alcanzó el 33,74% de la 
meta del año 

 
 
 

2. Acceso Universal 
Sostenible para San 
Andrés y Providencia 

 
2.1 Mantener en 
operación Zonas 
Digitales instaladas 
proyecto AUS-SAI 

 

 
22 

 

 
100,00% 

Se instalaron 22 Zonas 
Digitales en la vigencia2020 
y continúa el mantenimiento 
para la oportuna operación. 
Se alcanzó el 100,00% de 
la 
meta del año 

2.2 Número de informes 
mensuales del 
operador entregados a 
la supervisión 

 

12 

 

75,00% 

En la vigencia el operador 
entregó 12 informes de 
seguimiento al proyecto. 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 
 

 
3. Acceso 
Sostenible 

 
 
 
 

Universal 

3.1 Número de informes 
de seguimiento de la 
interventoría 
entregados 

 
 
12 

 
 
100,00% 

En la vigencia  la 
interventoría  entregó 12 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 
3.2 Mantener 
operación 
Instaladas AUS 
618-2019 

 
en 

ZDR 
Cto 

 
 
1300 

 
 
100,00% 

Se instalaron 1300 ZDR en 
la vigencia 2020 y continúa 
el mantenimiento para la 
oportuna operación. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 

 
4. Proyecto conectividad 
social para San Andrés 

4.1 Mantener en 
operación Instituciones 
Públicas Conectadas 
proyecto Conectividad 
Social San Andrés 
(CSSAI) 

 

 
12 

 

 
100,00% 

Se instalaron 12 Zonas 
Digitales en la vigencia2020 
y continúa el mantenimiento 
para la oportuna operación. 
Se alcanzó el 100,00% de 
la 
meta del año 

 

4.2 Número de informes 
mensuales del 
operador entregados a 
la supervisión 

 
 
9 

 
 
100.00% 

Se entregaron  los 9 
informes del operador 
programados en la vigencia 
2021. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

5.Operación Zonas 
Digitales Rurales 

5.1 Número de informes 
de Operación 
entregados a la 
supervisión 

 
12 

 
100,00% 

En     la     vigencia     la 
interventoría entregó 12 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 

 5.2 Mantener en 
operación zonas 
rurales instaladas- 
Zonas digitales rurales 
en operación cto 808- 
2020 

 

 
250 

 

 
100,00% 

Se instalaron 250 ZDR en 
la vigencia 2020 y se 
continúa realizando el 
mantenimiento para la 
oportuna operación. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
6.Proyecto Zonas Wi-Fi 
Públicas SAI 

6.1 Número de 
Informes mensuales del 
Operador entregados a 
la supervisión 

 
 

11 

 
 

81,81% 

En la vigencia la 
interventoría entregó 11 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 

6.2 Instalación Zonas 
Wi-Fi Públicas 

 
 

30 

 
 

100,00% 

El contratista notificó 
mediante Rad. 211008918 
la instalación de 30 zonas 
digitales duales. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 

7.Proyecto de 

Obligaciones de Hacer 

 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
0,00% 

En 2021 se identificaron 
 necesidades  de 
 Conectividad y se 
 priorizaron localidades, lo 
7.1. Oferta oficiosa de anterior se presentará en 

obligaciones de hacer 
publicada en el banco 

2022 al Comité de 
Obligaciones de hacer para 

de proyectos   aprobación y así realizar el 

   proceso de formulación y 
estructuración de la Oferta 
Oficiosa. Se alcanzó el 

   0,00% de la meta del año 
   

 

 
2 

 

 
100,00% 

En la vigencia se 
7.2. Informes  de entregaron los 2 informes 
seguimiento a la de seguimiento a la 
ejecución  y ejecución y cuantificación 

cuantificación  de de Obligaciones de Hacer 

Obligaciones de Hacer Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 

8. Plan complementario de 
conectividad Amazonas Y 
Vaupés 

8.1 Número de informes 
mensuales del 
operador entregados a 
la supervisión 

 
7 

 
100,00% 

Se entregaron 7 informes 
del operador. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 

8.2 Mantener en 
operación 5 Zonas WIFI 

 
 
7 

 
 
100,00% 

Se entregaron 7 informes 
del operador en donde se 
evidencia la operación de 
las zonas Wi-Fi Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 
año 

  
9.1 Instalación de un 
centro TIC para el CRIC 

 
 

1 

 
 

0,00% 

En la v i ge n c i a 2021 
el  

operador realizó la 

instalación de un centro 
TIC para el CRIC Se 
alcanzó el 100,00% de la 

    meta del año 
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9. Centro TIC para el CRIC 
(Consejo Regional 
Indígena del Cauca) 

GA 9.1 Estudio previo 
radicado 

GA 9.2 Estudio previo 

aprobado 
1
 

GA 9.3 Contrato 

Firmado 
1
 

 
100,00% 

 
 

100,00% 

 

 
100,00% 

 
Se entregó el radicado del 
estudio previo. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 
año 

Se entregó el estudio 
previo aprobado. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 
año 

Se entregó el contrato 
firmado. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Proyecto Zonas Wi-Fi 
Públicas SAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Proyecto de 
Obligaciones de Hacer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Plan complementario de 
conectividad Amazonas Y 
Vaupés 

 

 
5.2 Mantener en 
operación zonas 
rurales instaladas- 
Zonas digitales rurales 
en operación cto. 808- 
2020 

 
6.1 Número de 
Informes mensuales del 
Operador entregados a 
la supervisión 

 

 
6.2 Instalación Zonas 
Wi-Fi Públicas 

 
 
 
 

7.1. Oferta oficiosa de 
obligaciones de hacer 

 
 
 

 
250 

 
 
 

 
11 

 
 
 
 
30 

 
 
 

 
100,00% 

 
 
 

 
81,81% 

 
 
 
 

100,00% 

100,00% de la meta del 
año 

Se instalaron 250 ZDR en 
la vigencia 2020 y se 
continúa realizando el 
mantenimiento para la 
oportuna operación. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

En la vigencia la 
interventoría entregó 11 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

El contratista notificó 
mediante Rad. 211008918 
la instalación de 30 zonas 
digitales duales. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

En 2021 se identificaron 
necesidades de 
Conectividad  y se 
priorizaron localidades, lo 
anterior se presentará en 
2022 al Comité de 

1 

publicada en el banco 
de proyectos 

1 0,00% Obligaciones de hacer para 
aprobación y así realizar el 
proceso de formulación y 
estructuración de la Oferta 
Oficiosa. Se alcanzó el 

 
7.2. Informes de 

  0,00% de la meta del año 
En la vigencia se 
entregaron los 2 informes 

seguimiento a la 
ejecución   y 2 100,00% 

de seguimiento a la 
ejecución y cuantificación 

cuantificación de 
Obligaciones de Hacer 

  de Obligaciones de Hacer 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

8.1 Número de informes 
mensuales del 
operador entregados a 

 
7 

 
100,00% 

Se entregaron 7 informes 
del operador. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 

la supervisión   año 

 

8.2 Mantener en 

 

 
7 

 

 
100,00% 

Se entregaron 7 informes 
del operador en donde se 
evidencia la operación de 

operación 5 Zonas WIFI las zonas Wi-Fi Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 

   año 
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Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Infraestructura durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su iniciativa con 
la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: uno de corrupción, uno de cumplimiento, uno 
financiero, uno de imagen y uno estratégico de los cuales se ubicaron en zona alta tres riesgos, y dos 
en zona baja como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia 
se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

32. Mapa de Riesgos C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones Aprendidas:  

Tabla 44. Lecciones aprendidas: C1-E2-4100-E: Oferta de acceso público a Internet 

 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de adquisiciones 

 
 
 

P3. 1. El contrato de interventoría no establece 
un tiempo límite, para realizar las visitas de 
aprobación y calidad del Proyecto. 2. El 
contrato de aporte no establece de manera 
clara los equipos que se pueden adquirir con 
cargo a los recursos de fomento. 3. El contrato 
de aporte no desagrega ni define los costos 
directos e indirectos. 4. El contrato de aporte 
no establece lineamientos a seguir para 
reglamentar el inventario de los bienes de 
Proyecto en el fidecomiso. 5. El Contrato de 
aporte no establece procedimientos y soportes 
a presentarse en las legalizaciones de la 
ejecución de recursos de fomento. 

 

1. Establecer en el contrato de 
interventoría un tiempo límite, para 
realizar las visitas de aprobación y 
calidad del Proyecto. 2. Establecer en 
el contrato de aporte los equipos que 
se pueden adquirir con cargo a los 
recursos de fomento. 3. Establecer en 
el contrato de aporte la 
desagregación y definición de los 
costos directos e indirectos o 
suprimirlo para evitar ambigüedades. 

4. Establecer en el contrato de aporte 
los lineamientos a seguir para 
reglamentar el inventario de los 
bienes del Proyecto en el fidecomiso. 
5. Establecer en el Contrato de aporte 
los procedimientos y soportes a 
presentarse en las legalizaciones de la 
ejecución de recursos de fomento. 

 
 
 
 
 
 

 
Gestión de comunicaciones 

 
 

 
P3. 1. El contrato de aporte y anexo técnico no 
establece los tiempos con los que cuenta el 
Contratista para restablecer las fallas de las 
Zonas Digitales. 2. El Contrato de Aporte no 
establece los lineamientos a seguir para la 
desinstalación y disposición final de los bienes 
del Proyecto. 3. El contrato de interventoría 
establece un tiempo de 10 días hábiles para 
responder los requerimientos que hace la 
Entidad Contratante. 

 

1. Establecer en el Contrato de Aporte 
y detallar en el Anexo Técnico, los 
tiempos máximos de restablecimiento 
de fallas para las Zonas Digitales de 
Proyecto. 2. Establecer en el contrato 
de aporte lineamientos a seguir para la 
desinstalación y disposición final de los 
bienes del Proyecto. Ejemplo: fases, 
tiempos, comunicaciones, plan manejo 
ambiental. 3. Establecer en el Contrato 
de Interventoría, un tiempo menor o 
igual 5 días hábiles para responder los 
requerimientos que hace la Entidad 
Contratante. 

 
 
 
 

 
Gestión de costos 

 
P5. Con el propósito de evitar interpretaciones 
en la manera de cómo se debe evaluar los 
equipos que hacer parte de la instalación y 
puesta en marcha de la operación, y que en el 
transcurrir del contrato presentan 
inconvenientes que generan que el contratista 
no preste el servicio de conectividad conforme 
a las condiciones contractuales (fechas y 
calidad) por el mal funcionamiento de los 
equipos. 

 

 
Debe analizarse en la etapa de 
estructuración presupuestal del 
proyecto, los equipos que deberán 
considerarse para la óptima 
prestación del servicio y así no incurrir 
en imprevistos que ocasionen la no 
prestación del servicio pactado en el 
contrato. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de la calidad 

 
P9. En los requisitos de pago actualmente dice 
"Documentos que soporten la adquisición de 
los equipos y mobiliario" es mejor colocar 
"Documentos que soporten la adquisición de la 
infraestructura técnica del centro TIC". Debido 
a que como está redactado actualmente no se 
incluye la parte de software 

 

 
Incluir como requisito de la forma de 
pago "Documentos que soporten la 
adquisición de la infraestructura 
técnica del centro TIC". 

P3. El contrato de aporte no establece un 
indicador de disponibilidad para las Zonas 
Digitales del Proyecto 

Establecer en el contrato de aporte un 
indicador de disponibilidad para las 
Zonas Digitales del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de la integración 

 

P3. El contrato de interventoría no establece de 
manera clara los resultados de las visitas de 
campo, que pueden presentarse durante su 
ejecución ejemplo: rechazada, fallidas, no 
ejecutadas. Además, tampoco queda claro 
cuales visitas debe asumir la Entidad y cuales 
el Contratista. 

 
Se debe establecer en el contrato de 
interventoría la definición de los 
resultados de las visitas de campo, 
que pueden presentarse durante su 
ejecución ejemplo: rechazada, 
fallidas, no ejecutadas. Además de 
precisar cuáles visitas debe asumir la 
Entidad y cuales el Contratista. 

P7. Disponer de una normatividad clara y 
específica (Decreto 825 de 2020 y Resolución 
2715 de 2020) para el desarrollo de proyectos 
mediante el mecanismo de obligaciones de 
hacer ha permitido que durante el primer 
semestre del año se realicen de forma 
coordinada y articulada las actividades 
requeridas para iniciar el proceso de 
formulación y estructuración de proyectos a 
través de este mecanismo. 

 

 
Dar observancia a los procedimientos 
y la metodología establecida en la 
normatividad para la formulación y 
desarrollo de proyectos que se 
ejecuten a través de obligaciones de 
hacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de riesgos 

 
 
 

P2. La gestión del riesgo No. 5 "riesgos de la 
naturaleza", está asignada únicamente al 
contratista, sin embargo, como resultado del 
paso del huracán IOTA por las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y los 
cayos, se identificó que el contratista no tiene 
el 100% de capacidad de gestionarlo de 
manera individual, toda vez que fue necesario 
la participación de la Entidad Contratante, no 
prevista en la matriz de riesgos, en las 
gestiones propias para lograr el 
restablecimiento del servicio de conectividad en 
las Islas y seguir con la ejecución del Contrato, 
realizando actividades tales como: 
coordinación con otras entidades y con la fuerza 
pública para el traslado a las islas de recurso 
humano, equipos y materiales del Contratista 
para realizar el diagnóstico de los daños 
ocasionados por el hecho de la naturaleza que 
causó el desastre y su posterior solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asignar el riesgo No.5 "riesgos de la 
naturaleza" de manera conjunta al 
Contratante y al Contratista. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del alcance 

 
 

 
P4. La gestión del riesgo No. 4 "Riesgos de 
fuerza mayor asegurables referidos al impacto 
adverso sobre la ejecución y/o operación del 
contrato por causas derivables de desastres 
naturales.", está asignada únicamente al 
contratista, sin embargo, como resultado del 
paso del huracán IOTA por las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina y los 
cayos, se identificó que el contratista no tiene 
el 100% de capacidad de gestionarlo de manera 
individual, toda vez que fue necesario la 
participación de la Entidad Contratante, no 
prevista en la matriz de riesgos, en las 
gestiones propias para lograr el 
restablecimiento del servicio de conectividad en 
las Islas y seguir con la ejecución del Contrato, 
realizando actividades tales como: 
coordinación con otras entidades y con la fuerza 
pública para el traslado a las islas de recurso 
humano, equipos y materiales del Contratista 
para realizar el diagnóstico de los daños 
ocasionados por el hecho de la naturaleza que 
causó el desastre y su posterior solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asignar la gestión del riesgo de fuerza 
mayor Referidos al impacto adverso 
sobre la ejecución y/o operación del 
contrato por causas derivables de 
desastres naturales, de manera 
conjunta entre la entidad contratante 
y el contratista 

 

 
P5. En cuanto al despliegue de la 
infraestructura en las zonas apartadas es 
necesario realizar un seguimiento puntual al 
mapa de riesgos. 

el estudio de riesgos debería ser más 
aterrizado en cuanto a la realidad de 
los sitios del proyecto, no solo indicar 
que es alto o muy alto el riesgo, que 
el riesgo de alguna manera este 
caracterizado para que el operador 
tenga mayor conocimiento desde el 
inicio 

 

P8. Incluir dentro del periodo de ejecución del 
proyecto las actividades de planeación y 
ejecución. 

Punto de chequeo dentro de la 
estructuración para que el periodo 
determinado para la ejecución de 
contrato abarque todas las etapas 
planeadas para la ejecución de 
proyecto del anexo técnico. 

 
 
 

 
Gestión del tiempo 

 
P1. Dado el gran volumen de información que 
se registra en los informes mensuales de la 
interventoría sería de gran ayuda implementar 
una plataforma digital que permita únicamente 
registrar los avances del mes para los hitos que 
estén predeterminados y así se facilitaría la 
revisión y la consulta tanto del período como 
histórica para cualquier componente del 
proyecto. 

 
 
 

 
Implementar la plataforma. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 

P6. En la estructuración del cronograma de 

 

instalación del proyecto no se tuvo en cuenta  

situaciones externas que podrían afectar su  

cumplimiento y que eran previsibles para la  

Entidad, tales como: Pandemia, dificultad de Identificar factores externos 
acceso a medios de transporte hacia las Islas previsibles que puedan afectar el 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y cumplimiento   del   Cronograma   de 
época del año en la que tuvo lugar la ejecución del Contrato por parte del 
celebración del contrato y su inicio (mes de Contratista. 

diciembre), lo que tuvo como resultado  

demoras en el cumplimiento de las metas de  

instalaciones proyectadas por parte del 
operador. 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.2.6 C1-E2-4200-E: Masificación de accesos 

Objetivo: Contribuir al cierre de la brecha digital mediante el despliegue de accesos de última milla 

en condiciones asequibles. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura. 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 320.773.661.106 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 215.898.854.860,4 Pesos 

Resumen: Los proyectos en la vigencia acumularon un total de 346.742 accesos en hogares estrato 
1 y 2, así mismo el proyecto Última Milla Móvil entrego en total 340.821 Simcards a estudiantes de 
colegios, SENA, universidades públicas y mujeres emprendedoras. 

Ajustes: Se realizaron 3 solicitudes de cambio con N° 24, 31 y 82, con el fin de realizar ajustes en la 

métrica y nombre de entregables e inclusión del proyecto Última Milla Móvil, adicional se solicitó ajustes 

en la distribución de recursos en la iniciativa. 

Logros: 346.742 accesos en operación en hogares estrato 1 y 2. 340.821 Simcards entregadas a 

estudiantes de colegios, SENA, universidades públicas y mujeres emprendedoras. 

 

Retos: Continuar la operación de los accesos instalados en hogares. Implementación y seguimiento 

del proyecto Hogares Conectados 2.0 

 

Cumplimiento de Metas: Se avanzó en la instalación de accesos a internet en hogares con redes 
fijas acumulando un total de 346.742 hogares. 



175 

 

 

 

Beneficiarios: 346.742 hogares distribuidos en los municipios beneficiados por los proyectos de la 

iniciativa. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 

33. Avance de actividades C1-E2-4200-E: Masificación de accesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 

34. Avance de Indicadores C1-E2-4200-E: Masificación de accesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
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Tabla 45. Indicadores C1-E2-4200-E: Masificación de accesos 

 
 

Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 

 
1. Proyecto de 
incentivos a la 
demanda fase I 

1.1 Número de Informes 
de seguimiento de la 
interventoría 
entregados 

 

 
12 

 
 
75,00% 

En la vigencia la 
interventoría entregó 12 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

1.2 Mantener  en 
operación accesos en 
hogar  reportados 
proyecto  IDMF1- 
Accesos hogares en 
operación del proyecto 
IDMF1 

 
 

210000 

 

 
100,00% 

Se instalaron  210.000 
accesos en la  vigencia 
2020 y se continúa el 
mantenimiento para la 
oportuna operación. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 

2. Proyecto incentivos 
a la demanda fase II 

2.1 Número de informes 
de seguimiento de la 
interventoría 
entregados 

 

 
12 

 
 
100,00% 

En     la     vigencia     la 
interventoría entregó 12 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

2.2 Mantener  en 
operación accesos en 
hogar  instalados 
proyecto  IDMF2- 
Accesos hogares en 
operación del proyecto 
IDMF2 

 
 

57370 

 

 
100,00% 

Se instaló la meta global 
establecida la cual se 
encuentra en la etapa de 
operación. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 
 
 

 
3. Proyecto incentivos 

a la oferta 

3.1 Número de informes 
de seguimiento de la 
interventoría 
entregados 

 

 
12 

 
 
100,00% 

En la vigencia la 
interventoría entregó 12 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

3.2 Mantener en 
operación accesos en 
hogar instalados 
proyecto IOF-Accesos 
hogares en operación 
del proyecto IOF 

 

 
67774 

 
 
100,00% 

Se ha realizado la entrega 
del 100% de los accesos. 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 
 
 
 
 

4. Proyecto de 
incentivos  al 
fortalecimiento de la 
infraestructura local 

4.1 Número de informes 
de seguimiento de la 
interventoría 
entregados 

 

 
12 

 
 
75,00% 

En la vigencia la 
interventoría entregó 12 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

4.2 Mantener en 
operación los accesos 
en hogar proyecto 
ILTVC-Accesos hogares 
del proyecto ILTVC 

 
 

6182 

 

 
0,00% 

En la vigencia se mantuvo 
la operación  de  los 
accesos en   hogar 
establecidos  por   el 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año. 

4.3 Instalación nuevos 
accesos proyecto 
Fortalecimiento a la 
Infraestructura Local 

 

 
4654 

 
 
70,00% 

En   la   vigencia, los 
operadores instalaron en 
total 4.654 nuevos 
accesos. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Proyecto Última Milla 
Móvil 

5.7 Número de informes 
de seguimiento de la 
interventoría 
entregados proyecto 
Última Milla Móvil 

 
 
5 

 
 
60,00% 

En la vigencia la 
interventoría  entregó  5 
informes de seguimiento al 
proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 

5.8 Entrega de Simcards 
por parte de los 
operadores 

 

 
340821 

 

 
100,00% 

Durante l a  v i g e n c i a  
l o s  
operadores entregaron la 
totalidad de las simcards 
cumpliendo con el 
cronograma establecido. 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

GA5.1 Estudio previo 
radicado del proyecto 
Última milla móvil - 
Operador 

 

1 

 
100,00% 

Se radicó el estudio Previo 
del Proyecto Última Milla 
Móvil-Operador Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 
año 

GA5.2 Estudio previo 
aprobado del proyecto 
Última Milla Móvil - 
Operador 

 

1 

 
100,00% 

Se aprobó el estudio 
Previo del Proyecto Última 
Milla Móvil-Operador Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

GA5.3 Contrato firmado 
del proyecto Última Milla 
Móvil - Operador 

 
1 

 
100,00% 

Se adjudicaron los 
ctos. 831 y 832 de 
2021, Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

GA5.4 Estudio previo 

radicado del proyecto 
Última Milla Móvil - 
Interventoría 

 

1 

 
100,00% 

Se radicó el estudio Previo 
del Proyecto Última Milla 
Móvil-Interventoría Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

GA5.5 Estudio previo 
aprobado del proyecto 
Última Milla Móvil - 
Interventoría 

 

1 

 

100,00% 

Se aprobó el estudio 
Previo del Proyecto Última 
Milla Móvil-Interventoría. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

GA5.6 Contrato firmado 
del proyecto Última Milla 
Móvil - Interventoría 

 

1 

 
100,00% 

Se adjudicó el cto 840 de 
2021 correspondiente a la 
Interventoría Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Infraestructura durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su iniciativa con 
la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: uno de corrupción, dos operativos, uno financiero 
y uno estratégico de los cuales se ubicaron en zona alta dos riesgos, uno en zona moderada y dos zonas 
bajas como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo 
seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora 
de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 
35. Mapa de Riesgos C1-E2-4200-E: Masificación de accesos 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

Lecciones Aprendidas:  

Tabla 46. Lecciones aprendidas: C1-E2-4200-E: Masificación de accesos 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
Gestión de adquisiciones 

P3. Claridad en los proyectos de despliegue de 
infraestructura respecto del reconocimiento de 
honorarios y gastos administrativos. 

Para los proyectos de despliegue de 
infraestructura se recomienda 
establecer un porcentaje máximo de 
honorarios y gastos administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de comunicaciones 

P1. Teniendo en cuenta la situación 
presentada producto de la pandemia, donde la 
ejecución de las actividades se está realizando 
de manera virtual, el hecho de realizar 
reuniones de seguimiento con el equipo de 
apoyo del proyecto dos veces a la semana, 
donde dichas reuniones tienen una duración 
máxima de una hora, abordando temas 
generales del proyecto y temas puntuales, 
facilitan la comprensión y buen desarrollo del 
proyecto, garantizando que el equipo se 
encuentre alineado. 

 
 

Realizar reuniones efectivas y 
puntuales, donde los temas 
abordados sean de carácter general 
teniendo en cuenta que es una 
reunión de seguimiento. En caso de 
ser necesario, se programan 
reuniones específicas con los 
profesionales encargados del tema 
puntual. 

 
 

P3. Comunicación con el equipo de 
supervisión respecto de la gestión que realiza 
con los comunicados recibidos y proceso de 
archivo. 

Recopilación de la información 
respecto de las actividades 
desempeñadas en la supervisión de 
proyectos respecto de los 
comunicados recibidos y procesos de 
trámite antes de realizar el desarrollo 
o actualización de la aplicación de 
correspondencia y expediente virtual 
del MINTIC. 

P4. Los contratos de aporte del proyecto no 
establecieron oportunidades de 
subsanaciones en las entregas de las metas 
de instalación y puesta en servicio. 

Establecer oportunidades de 
subsanaciones en las entregas de las 
metas de instalación y puesta en 
servicio. 
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 Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

  

P5. Bajo porcentaje en las llamadas efectivas 
que debe realizar el operador en la etapa de 
alistamiento, ocasionando retrasos para 
viabilizar los beneficiarios del proyecto. 

Para las convocatorias que adelante 
el Ministerio realizar alianzas con 
entidades estatales que manejen 
bases de datos, con el fin de 
minimizar los datos erróneos en las 
bases de datos entregadas a los 
operadores. 

 
 

 
Gestión de la calidad 

 

P4. 1. Registrar información incompleta en los 
sistemas de información y bases de datos, sin 
fechas y sin descripción genera retrasos en la 
ubicación de documentos y terminación de 
trámites. 2. No se contaban con visitas de 
calidad establecidas para la etapa de 
operación del proyecto. 

1. Exigir a los contratistas el registro 
de la información en los sistemas y 
bases de datos, con fechas tanto de 
creación como de inclusión en el 
sistema, y con una descripción que 
facilite su ubicación. 2. Establecer 
visitas de calidad para la etapa de 
operación del proyecto. 

 

 
Gestión de la integración 

P5. Una vez se adjudique un proceso liderado 
por el MINTIC se debe socializar los resultados 
con todas las Entidades Territoriales con el fin 
de lograr articular e involucrar a las entidades 
en el despliegue que realice el operador en 
campo. 

A través de la Oficina de Fomento 
Regional articular reuniones con las 
Entidades Territoriales para hacerlos 
participes del proyecto e involucrarlos 
en la etapa de despliegue del 
operador. 

 
Gestión de partes interesadas 

P4. El contrato no establece que el contratante 
no puede usar la imagen institucional del 
ministerio luego de la finalización del contrato 

Establecer que el contratante no puede 
usar la imagen institucional del 
ministerio luego de la finalización del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión del alcance 

 
 

P2. En los Proyectos de Incentivos a la 
demanda no se estipula la posibilidad de la 
radicación virtual de documentos, en algunos 
casos como el contrato de interventoría se 
habla de entregas de documentación física, 
esto es inapropiado ya que estamos en una 
etapa donde todo se hace remoto y se hace uso 
de las herramientas para realizar gestión 
virtual. Dentro de la ejecución del proyecto se 
recomienda mejorar el tema de la definición de 
los requisitos para aprobar los traslados de 
beneficiarios y especificar si requiere que se 
presenten nuevamente toda la documentación 
para acceder al beneficio. Los programas de 
subsidios de internet dirigidos a la población de 
bajos ingresos orientados a cerrar la brecha 
digital se ven afectados cuando no se definen 
claramente los diferentes estados para los 
usuarios que se han beneficiado del proyecto 
como son Usuario suspendido, retirado, activo 
etc. De igual forma, se recomienda validar la 
pertinencia de los 20 días de plazo para la 
obtención de un nuevo usuario ya que en la 
práctica se observa que ha sido un tiempo muy 
corto para realizar todo el proceso de venta, 
instalación y presentación de la 
documentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lección 1: Se debe hacer un otros si y 
ajustar la obligación. Lección 2: 
Tenerlo en cuenta para futuros 
proyectos en la fase de estructuración. 
Lección 3: Definido en otrosí No 1 de 
los contratos. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
P3. Para el centro de monitoreo y analítica de 
datos se requiere de una información en línea 
que contractualmente no se tiene establecida 
desde la planeación del proyecto 

Para futuros proyectos tener 
contemplado el posible desarrollo de 
web services, para requerimientos de 
la entidad tales como el Centro de 
Monitoreo 

 
P4. 1. Falta de procedimiento y soportes 
mínimos requeridos para presentar las 
legalizaciones de la ejecución de recursos de 
los contratos de aporte. 2. Los Contratos de 
Aporte no establecen lineamientos suficientes 
para reglamentar el inventario de los bienes 
del proyecto que debe reposar en el 
Fideicomiso 

1. Establecer los procedimientos y 
definir los soportes mínimos 
requeridos para presentar las 
legalizaciones de la ejecución de 
recursos de los contratos de aporte. 2. 
Establecer desde el contrato de 
aporte los lineamientos suficientes 
para reglamentar el inventario de los 
bienes del proyecto que debe reposar 
en el Fideicomiso 

 
 
 
 

 
Gestión del tiempo 

P4. 1. Se presentaron inconvenientes con el  
 

1. Contemplar el tiempo de verificación 
y aprobación por parte de interventoría 
y supervisión respecto de las metas de 
instalación y puesta en servicio. 2. 
Establecer un tiempo de 
acompañamiento por parte de la 
entidad interventora para la 
liquidación de los contratos de aporte 
vigilados. 

plazo de terminación del contrato 870-2019 
debido a que finalizaba su ejecución el mismo 
día que entregaba los accesos de la última 
meta de instalación y puesta en servicio, por lo 

que no se contaba con el tiempo de 
verificación y aprobación por parte de 
Interventoría y supervisión. 2. El contrato de 
interventoría 874-2019 no establece un  

término de acompañamiento para la 

liquidación de los contratos de aporte 

vigilados. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 
1.2.7 C1-E2-8000-E: Estudio impacto sistemas de acceso discapacidad auditiva 

Objetivo: Evaluar el impacto de los sistemas implementados para permitir el acceso de la población 

con discapacidad auditiva a los servicios audiovisuales, y en particular al servicio de televisión. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Elaboración 4 estudios de banda para atender necesidades identificadas de sectores 
productivos, 4 documentos de gestión de espectro para proponer al Mintic, atención 263 solicitudes 
en el marco del PSO y 8 Resoluciones de actualización del PTRS. 

 
Ajustes: No se solicitaron ajustes en 2021. 
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Logros: 1. Inclusión de banda para uso libre de espectro para aplicaciones de telemetría y telecontrol. 

2. Propuesta de uso de la banda de 6GHz publicada para comentarios. 3. Atención del 100% de las 
solicitudes del PSO equivalentes a 263 solicitudes remitidas por el Mintic. 4. Propuesta de parámetros 
de contraprestaciones para la renovación de la banda de 1900MHz. 5. Definición de indicadores de uso 
y eficiencia de espectro para los servicios móvil IMT y enlaces fijo punto a punto. 6. Se realizó la 
planificación de 534 canales en el plan técnico nacional de radiodifusión sonora que incluye la 
modificación de parámetros técnicos esenciales e incorporación de nuevos canales. 

Retos: Implementar el análisis de impacto normativo para el desarrollo de las actividades identificadas 

en el PMGE-5 Implementar el uso de las herramientas en los procesos de análisis técnico para la 
reducción de los tiempos de asignación de espectro. 

 

Cumplimiento de Metas: 100% de Cuadros de Características Técnicas de Red elaborados Elaborar 
el proyecto de la propuesta de modificación del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM. 
Se adelantaron 4 propuestas de gestión de espectro equivalente al 100% de la meta propuesta. 

Beneficiarios: Grupos de interés identificados como beneficiarios: Mintic, PRST, concesionarios 

de radio, sector de servicios públicos y usuarios que acceden a servicios de internet. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 
36. Avance de actividades C1-E2-8000-E: Estudio impacto sistemas de acceso discapacidad auditiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

 
37. Avance de Indicadores C1-E2-8000-E: Estudio impacto sistemas de acceso discapacidad auditiva 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 47. Indicadores C1-E2-8000-E: Estudio impacto sistemas de acceso discapacidad auditiva 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

1. Estructuración del 
proyecto  para el 
estudio sobre el 
Impacto Sistemas de 
Acceso Discapacidad 
Auditiva. 

 
1.1 Estructuración del 
proyecto para el 
estudio 

 

 
1 

 
 
100,00% 

 

Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC: durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos 
en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos estratégicos y uno de 
cumplimiento de los cuales se ubicaron en zona moderada un riesgo y en zona baja dos riesgos como 
se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento 
mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales. 

38. Mapa de Riesgos C1-E2-8000-E: Estudio impacto sistemas de acceso discapacidad auditiva 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

Lecciones Aprendidas:  
 
Tabla 48. Lecciones aprendidas: C1-E2-8000-E: Estudio impacto sistemas de acceso discapacidad 
auditiva 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
Gestión de la calidad 

Contar con la suficiente información de 
antecedentes permitió la elaboración de 
estudios previos sólidos para cumplir con los 
objetivos del estudio. 

 
Revisar los antecedentes del proyecto. 

 

Gestión de la integración 

La planeación realizada por la coordinación 
y los integrantes del equipo permitió 
armonizar esta actividad con las demás de la 
Entidad, sin generar impactos negativos por 
su ejecución. 

 

Revisar los antecedentes del proyecto. 

 
 

Gestión de partes 
interesadas 

La planeación realizada por la coordinación 
y los integrantes del equipo permitió 
armonizar esta actividad con las demás de la 
Entidad, sin generar impactos negativos por 
su ejecución. 

Un ejercicio de planeación bien realizado con 
las herramientas necesarias permite la 
elaboración de diferentes actividades sin 
generar cuellos de botella, lo que permite 
que todas estas se realicen de manera 
fluida. 

 

Gestión de recursos 

humanos 

Contar con equipo de trabajo acorde con el 
alcance y magnitud del estudio permitió 
identificar con mayor eficacia los posibles 

riesgos para aplazar el estudio con 
argumentos sólidos. 

Permitir que los integrantes del equipo 
tengan la disponibilidad necesaria para 
ejecutar las actividades planeadas. 

 

 
Gestión de riesgos 

Un riesgo muy alto era no poder realizar las 
encuestas por motivos de la pandemia, por 
lo que se decidió aplazar el estudio hasta 
tener una mayor certeza de poder ejecutar 
las encuestas de manera presencial. 

 

Identificar y socializar, de manera 
constante, los riesgos y posibles controles 
con el equipo del proyecto, con el fin de que 
en cada actividad y documento a desarrollar 
se evite su materialización. 
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Gestión del alcance 

Debido a la pandemia se redujo el alcance 
para el año 2021, definiendo el mismo como 
la elaboración de los estudios previos 
con el fin de contratar lo pertinente en la 
vigencia 2022. 

Identificar todas las externalidades con el 
fin de identificar el alcance del estudio en 
determinado periodo. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 

Gestión del tiempo 

Dentro de los cronogramas de los 
proyectos se deben tener en cuenta 
tiempos amplios al momento de hacer 
estudios conjuntos con otras entidades 

dado que manejan otros tiempos, 
generalmente más largos. 

 

Incluir dentro de los cronogramas 
tiempos de interacción con otras 
entidades. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

 

1.3. CIUDADANOS Y HOGARES EMPODERADOS DEL ENTORNO DIGITAL 
 

1.3.1 C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC 
 

 
Objetivo: Promover el uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos, hogares, buscando que se 

haga de forma segura y responsable en el País. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 23.707.099.289Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 23.103.954.080 Pesos 

Resumen: La iniciativa Uso y apropiación de las TIC se desarrolló con los proyectos: En TIC Confío, 

Por TIC Mujer, Teletrabajo, y llegamos con TIC a partir de los cuales se incentiva el uso de las TIC en 

diferentes sectores de la sociedad, los proyectos atienden las necesidades de los beneficiarios 

 

Ajustes: Durante el año 2021, se realizaron ajustes en cuanto al seguimiento de los proyectos 

Logros: Se lograron los objetivos trazados en los diferentes proyectos de la iniciativa, cumpliendo las 

metas trazadas 

Retos: Continuar incentivando a los usuarios a participar en los proyectos. Cambiar el enfoque a 
presencialidad. Ampliar la oferta definiendo las características de las distintas modalidades de 
teletrabajo. Depuración de las bases para llegar a más personas. 

Cumplimiento de Metas: Se adelantaron 2.382.092 formaciones en uso seguro y responsable de TIC, 
5.095 usuarios se registraron en la plataforma de periodismo escolar que brinda la Fundación GABO, 

6.207 niñas y jóvenes de todo el territorio nacional pertenecientes a 268 establecimientos educativos 
formadas en los campos STEAM, 45106 Mujeres formadas en cursos Mujeres Líderes de la 
Transformación Digital: 26.966 mujeres certificadas. y Mujeres Creadoras de Contenido Digital: 
18.140 mujeres certificadas. 36.043 trabajadores de entidades públicas, privadas y de la comunidad 
asesoradas en Teletrabajo. 
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Beneficiarios: Los principales beneficiarios de los proyectos de la Iniciativa de Uso y apropiación son 
Niños, Niñas y adolescentes, Mujeres, adultos mayores y comunidad en general, quienes a través de 
las diferentes estrategias de formación se beneficiaron ampliando sus conocimientos en diferentes 
temáticas relacionadas con las TIC ampliando sus competencias y habilidades digitales. Empresas y 
entidades públicas que amplían sus conocimientos en Teletrabajo. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

39. Avance de actividades C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
40. Avance de Indicadores C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 49. Indicadores C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. En TIC Confío + 

 
 

 
1.1 Número de formaciones 
en uso seguro y responsable 
de TIC 

 
 
 

 
1800000 

 
 
 

 
124,45% 

Con corte al mes de 
diciembre, el proyecto 
alcanzó a realizar 136205 
formaciones adicionales a 
las reportadas 
anteriormente, logrando así 
un acumulado de 2376146 
formaciones para el cierre 
de la vigencia 2021. Se 
alcanzó el 132,01% de la 
meta del año 

 
1.2 Mide el número de 
usuarios que se registran en 
la plataforma de periodismo 
escolar que brinda la 
Fundación GABO en alianza 
con MINTIC. 

 
 

 
5000 

 
 

 
101,90% 

Desde el último corte se 
reportan 86 nuevos 
usuarios registrados, lo cual 
implica un alcance total de 
5.095 para el cierre de la 
vigencia 2021, superando la 
meta programada. Se 
alcanzó el 101,90% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 

GA1.1 Número de Estudios 
previos radicados 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

100,00% 

Se radicaron ante la Oficina 
de Contratación y la OGIF 
los Estudios previos. Para 
el Convenio de Canal 
Trece, se radicó el 12 de 
enero de 2021 con N° 
212001059 Para el proceso 
de la Fundación GABO, se 
radicaron los estudios 
previos el 21 de enero de 
2021 con N° 212003181 Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 

 
GA1.2 Número de Estudio 
previo aprobado 

 
 
 
 

2 

 
 
 

100,00% 

Legado de GABO: La 
aprobación del comité de 
contratación del convenio a 
Suscribir con la Fundación 
GABO se dio el 9 de 
febrero de 2021 y fue 
radicado a Contratación el 

10 de 
febrero con número 
212008941 se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
GA1.3 Número de Convenio / 
contrato firmado 

 
 
 
 

2 

 
 
 

100,00% 

Para En TIC Confío se firmó 
el convenio 670-2021 
suscrito con Canal 
Regional de Televisión 
Teveandina LTDA. Para 
Legado de Gabo se 
suscribió el convenio 742- 
2021 con la Fundación 
GABO Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

4. Por TIC Mujer  35000 127,34%  
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

  
 
 

4.1 Mujeres formadas en el 
uso y apropiación de las TIC 

  Por TIC Mujer funcionó para 
2021 mediante la 
capacitación a través de los 
cursos "Mujeres Líderes de 
la Transformación Digital y 
"Mujeres creadoras de 
Contenido Digital". Para el 
cierre de año 2021 fueron 
44478 mujeres. Se alcanzó 
el 127,34% de la meta del 
año 

 
 
 
 

4.2 Niñas y Jóvenes 
formadas en los campos 
Steam 

 
 
 
 

6000 

 
 
 

 
103,45% 

Para el cierre del año se 

certificó a 6.207 niñas y 
adolescentes 
pertenecientes a 32 
departamentos  de  268 
establecimientos 
educativos. Con este 
reporte se cumple nuestra 
meta de certificar a más de 
6.000 niñas y jóvenes. Se 
alcanzó el 103,45% de la 
meta del año 

 
 
 
 

GA4.1 Estudios previos 
radicados 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

100,00% 

Se radicaron ante la Oficina 
de Contratación y la Oficina 
de Gestión de Ingresos del 
Fondo los Estudios previos 
de los siguientes procesos 
contractuales: Por TIC 
Mujer, el día 14 de enero de 
2021 con número de 
radicado 212001599. 
Chicas Steam: El 12 de 
enero de 2021 Con N° 
212001066 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 

GA4.2 Estudios previos 
aprobados 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

 
100,00% 

El proceso contractual de 
Por TIC Mujer fue 
presentado y aprobado por 
el Comité de Contratación 
el día 26 de enero de 2021. 
El número de radicado de 
los documentos aprobados 
es: 212004658 del 27 de 
enero. El proceso 
contractual de ChicasSteam 
fue presentado y aprobado 
por el comité de 
contratación el día 29 de 
enero de 2021. N° de 
radicado: 212005794 del 1 
de febrero. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GA4.3.2 Número de 
convenio/Contrato firmado 
Por TIC Mujer 

 

1 

 
100,00% 

El día 07/05/2021 se firmó 
el contrato 825-2021 con 
Unión Temporal Mujer TIC, 
para el desarrollo del 
proyecto Por TIC Mujer en 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

    la vigencia 2021. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 

 
3. Teletrabajo 

 
 
 

3.1 Número de trabajadores 
de entidades públicas, 
privadas y de la comunidad 
asesoradas en Teletrabajo 

 
 
 

 
30000 

 
 
 
 
120,14% 

Con corte diciembre se 
registró un avance de 1.486 
nuevas personas 
asesoradas frente a las 
registradas anteriormente. 
Lo cual implica un alcance 
total para 2021 de 36.043 
superando la meta de 
30.000 de la vigencia 2021 
Se alcanzó el 120,14% de 
la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 llegamos con 
TIC 

 
 

 
2.1 Número de Formaciones 
en competencias digitales 

 
 
 
 

436000 

 
 
 

35,19% 

Avance   cualitativo   Con 
corte al pasado 31/12/2021 
se han logrado 24375 en 
competencias digitales 
adicionales a las reportadas 
anteriormente, lo que 
implica un avance total 
para 2021 de 177799. Se 
alcanzó el 40,78% de la 
meta del año 

 

2.2 Personas de la 
comunidad con 
discapacidad capacitadas en 
TIC a través de Llegamos 
con TIC 

 
 

 
4000 

 
 

 
49,47% 

Con corte a diciembre se 
lograron capacitar 350 
personas de la comunidad 
adicionales  a las  ya 
reportadas anteriormente, 
lo que implica un avance 
total para 2021 de 2329. Se 
alcanzó el 58,23% de la 
meta del año 

2.3 Número de personas 
interactuando en la ruta de 
apropiación 

 

1560000 

 
24,54% 

La UTP reporto cifras por 
última vez el 1 de diciembre 
pendiente cierre definitivo. 
Se alcanzó el 24,53% de la 
meta del año 

 

 
GA2.1 Número de estudios 
previos radicados 

 

 
1 

 

 
100,00% 

El día 16/04/2021 se radicó 
el Estudio Previo del 
Programa Llegamos con 
TIC, con número de 
radicado 212034055. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

 
GA2.2 Número de estudios 
previos aprobados 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

El   día   27/04/2021   fue 
aprobado el Estudio Previo 
del programa Llegamos con 
TIC en Comité de 
Contratación. Radicado del 
28/04/2021 No. 
212038579. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 

GA2.3 Convenio / contrato 
firmado 

 
 

 
1 

 
 

 
100,00% 

El pasado 7/05/2021 se  
firmó el Convenio 823 con 
la Universidad Tecnológica 
de Pereira para el 
desarrollo del proyecto 
Llegamos con TIC, 
vigencia 2021. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 
año 
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Administración de Riesgos: 

 
Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicación durante la vigencia de 
2021, identificó tres riesgos en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: 
tres riesgos de cumplimiento de los cuales se ubicaron en zona moderada dos riesgos y en zona baja 
un riesgo como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia 
se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

41. Mapa de Riesgos C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

 

Lecciones Aprendidas:  
 
Tabla 50. Lecciones aprendidas: C1-E3-1000-E: Uso y Apropiación de las TIC 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
Gestión de adquisiciones 

4. Por TIC Mujer. Generar estrategias de 
motivación para que las mujeres participantes 
de los cursos logren culminar los procesos de 
formación. 

Incentivar a las mujeres que se 
inscriban en los cursos, para que 
culminen sus cursos de formación. 

 
 
 

 
Gestión de comunicaciones 

1. En TIC Confío +. Se llevaron a cabo 
acciones de comunicación-difusión en 
momentos claves de la implementación del 
Programa en 2021. 

Consolidar en 2022 una estrategia de 
comunicaciones para el Programa que 
permita el posicionamiento en los 
territorios y la vinculación de aliados. 

 
3. Teletrabajo. Dar visibilidad a los proyectos 
para que la promoción en las regiones sea más 
fácil. 

Establecer como buena práctica la 
promoción de la insignia digital para el 
año entrante se logren más 
organizaciones asesoradas y 
personas beneficiadas 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 4. Por TIC Mujer. Por las condiciones de las 
mujeres en términos de tiempo, cargas 
laborales y familiares, se deben desarrollar 
cursos cortos y prácticos de tal manera que 
ellas puedan culminar el proceso de 
participación y certificación. 

 
Revisar la oferta de cursos, y su 
duración. Formular una estrategia de 
promoción para divulgar los cursos. 

 
 
 

Gestión de costos 

1. En TIC Confío +. Los costos estimados para 
la implementación del Programa satisficieron 
las necesidades de operación en 2021. 

Desarrollar un plan de costos anual y 
mensual en 2022 y hacer un 
seguimiento constante a su 
implementación. 

4. Por TIC Mujer. Se debe dar continuidad al 
desarrollo de jornadas en habilidades blandas 
que les permita a las mujeres adquirir 
conocimientos en temas prácticos asociados al 
uso y apropiación a las TIC 

Continuar con el desarrollo de 
jornadas en habilidades blandas que 
generan conocimientos en temas 
prácticos asociados al uso y 
apropiación de las TIC 

 
 
 
 
 
 

 
Gestión de la calidad 

1. En TIC Confío +. Alto grado de satisfacción 
de los beneficiarios del Programa, para las 
acciones técnicas y metodológicas estimado a 
partir del análisis de las encuestas de 
satisfacción aplicadas. 

Continuar con los procesos de 
mejoramiento continuo en 2022 que 
conlleven al mejoramiento en la 
calidad de los contenidos y 
metodologías ofrecidos a los 
beneficiarios del Programa. 

3. Teletrabajo. Establecer espacios de revisión 
periódica permite realizar alertas tempranas y 
una revisión de las características de los 
entregables para dales mayor calidad a los 
entregables. 

Realizar reuniones periódicas para 
abordar diferentes temas y establecer 
las características y usabilidad de los 
entregables. 

4. Por TIC Mujer. Desarrollar los procesos de 
formación también a nivel presencial de tal 
manera que las mujeres que tienen niveles 
bajos de alfabetización puedan participar de 
ellos. 

 
Ampliar la oferta de formación a nivel 
presencial. 

 

 
Gestión de la integración 

1. En TIC Confío +. Se desarrollaron acciones 
de mejoramiento en los procesos 
administrativo, técnico y operativo 
conducentes al cumplimiento de los objetivos 
estimados para la implementación del Programa 
en 2021. 

Fortalecer los procesos de gestión 
estratégica institucional y dar 
continuidad a las acciones técnicas, 
operativas y administrativas de 
mejoramiento continuo. 

 

 
Gestión de partes interesadas 

1. En TIC Confío +. Se desarrollaron 
actualizaciones en los contenidos y 
metodologías para los beneficiarios en los 
diferentes grupos de interés, lo que produjo 
una recepción positiva de las acciones de 
implementación en 2021. 

Desarrollar grupos focales para 
determinar acciones 
complementarias de implementación 
y contenidos con los grupos de interés 
del Programa. 

 
 

Gestión de recursos humanos 

1. En TIC Confío +. Se desarrollaron acciones 
de capacitación, seguimiento y evaluación 
continuas del equipo humano que apoya la 
implementación del Programa a nivel central y 
en los territorios. 

 
Desarrollar procesos continuos de 
capacitación, seguimiento y 
evaluación del equipo en 2022. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 

 
Gestión de riesgos 

 
1. En TIC Confío +. Se desarrollaron acciones 
de seguimiento continuo a fin de evitar la 
materialización de los riesgos estimados para la 
implementación del Programa. Así mismo, se 
dieron las alertas necesarias de manera 
oportuna y se tomaron las medidas de 
mitigación pertinentes. 

 
 

Contar con un plan de seguimiento a 
los riesgos identificados a fin de 
prevenir su materialización. 

 

2. Llegamos con TIC. Análisis de información 
de variables claves que pueden impactar los 
proyectos. 

Realizar un análisis de las variables 
indirectas de información que provea 
tanto el operador como proyectos 
relacionados que pueden afectar el 
desarrollo del mismo. Para opciones 
alternas. 

 
 

 
Gestión del alcance 

 
1. En TIC Confío +. Por medio de la 
implementación de acciones de fidelización y 
retención de beneficiarios, acciones de gestión 
estratégica y acciones de organización y 
definición técnica, se estimaron las actividades 
necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos estimados para el Programa en 2021. 

 

 
Dar continuidad a las acciones de 
mejoramiento continuo en los 
diferentes componentes del 
Programa en 2022. 

 
 
 
 

Gestión del tiempo 

 
1. En TIC Confío +. Los productos del 
Programa se entregaron en los tiempos 
adecuados. 

Desarrollar un plan de trabajo anual y 
mensual a partir de las metas y 
productos estimados para el Programa 
en 2022 y hacer constante seguimiento 
a los mismos. 

3. Teletrabajo. Establecer un cronograma de 
trabajo permite realizar las revisiones de 
entregables de manera oportuna y así agilizar 
los pagos. 

Establecer los tiempos de revisión de 
entregables en los estimados de los 
desembolsos. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

1.3.2 C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPLAY 
 
 

Objetivo: Aumentar la producción y difusión de contenidos digitales y/o convergentes en la televisión 

y la radio pública nacional. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Servicio al ciudadano. 
08. Participación ciudadana en la gestión pública. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio de Conectividad 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Los contenidos reportados para cumplir el indicador del Plan Nacional de Desarrollo 
provienen de las 6 marcas del Sistema de Medios Públicos de Colombia. Generando un cumplimiento 
a la meta del cuatrienio de 12.161 contenidos. 
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Ajustes: No sé realizó ningún ajuste para la vigencia 2021, pero se reportó la información que se 

debía realizar en la vigencia 2022 por solicitud de MINTIC. 

Logros: 1. Se realizó el avance de los contenidos para la vigencia 2022, generando el cierre del 
indicador en la vigencia 2021, esto por solicitud de MINTIC. 2. Tras la situación de Pandemia por el 
COVID-19, el Sistema de Medios Públicos aumentó su oferta de contenidos de educación, información 
y entretenimiento para la población colombiana. 3. En RTVC, se fortaleció la sinergia entre las marcas 
del sistema con el fin de lograr mayor alcance y difusión para los contenidos generados. 

Retos: 1. Conforme a solicitud de MinTIC para el avance del indicador sobre los contenidos a 2022, 
RTVC hace un esfuerzo adicional para encontrar la manera de vincular los nuevos contenidos del 
sistema informativo a la plataforma de RTVCPlay. 

Cumplimiento de Metas: Se sobre cumplió la meta para la vigencia 2021, dado que por solicitud de 

MINTIC se realizó el avance de la información establecida para la vigencia 2022. Por lo que, en 

consecuencia, se puede verificar un sobrecumplimiento del 150% aproximadamente. 

 
Beneficiarios: 1. Población Nacional. 2. Niños y niñas. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 

42. Avance de actividades C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPLAY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 
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43. Avance de Indicadores C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPLAY 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 51. Indicadores C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma 
RTVCPLAY 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 

1. Diseño, 
programación y 
difusión de 
contenidos digitales 
y/o convergentes a 
través de plataformas 
online. 

 
 
 
 
1.3 Número de 
contenidos  en 
plataforma RTVCPlay en 
funcionamiento 

 
 
 
 

 
3712 

 
 
 
 
 

145,22% 

Para el año 2021 se gestionó 
un total de 5.390 contenidos, 
así la meta alcanzada para el 
cuatrienio (2019 - 2022) es de 
12.161 contenidos. El 
sobrecumplimiento 
presentado para el cierre del 
año 2021 se debe a que la 
meta programada para 2022 
por solicitud de MINTIC se 
ejecutó en la vigencia 2021. 
Se alcanzó el 145,20% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 
 
 

Administración de Riesgos: 

 
El Viceministerio de Conectividad. Durante la vigencia de 2021 identificó cuatro riesgos en su iniciativa 
con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos operativos, uno estratégico y uno de 
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imagen de los cuales se ubicaron en zona alta dos riesgos, en zona moderada un riesgo y en zona 
baja un riesgo como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia 
se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 
44. Mapa de Riesgos C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPLAY 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Lecciones Aprendidas:  
 

Tabla 51. Lecciones aprendidas: C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma 
RTVCPLAY 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

Gestión del tiempo 

 
Conforme solicitud de MINTIC, se realizó a 
conformidad el avance de la vigencia 2021 
y 2022, para dar cierre definitivo conforme 
a los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2022. 

Implementación del sistema informativo en 
RTVC, lo que generó un aumento en los 
contenidos que se pudieron informar a 
través de este indicador. El sistema 
informativo no estaba constituido al 
momento de la creación del indicador en el 
2019, dado que la evaluación del proyecto 
comenzó a partir del 2020. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

 

1.3.3 C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública 
 
 

Objetivo: Aumentar la oferta de contenidos audiovisuales con valor público que respondan a la 

identidad, necesidades y preferencias de los colombianos. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 
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Entidad Responsable de la Iniciativa: RTVC - Radio y Televisión de Colombia 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Para la vigencia 2021, según el cronograma establecido se realizó la producción y emisión 

de los siguientes contenidos: 1. 15 contenidos Señal Colombia con temáticas afines a la misionalidad 
del canal 2. 7 contenidos Canal Institucional 

Ajustes: El indicador no sufrió ningún ajuste ni de cronograma, ni plan de trabajo, ni de la meta a 

realiza para la vigencia 2021. 

 
Logros: 1. Se logró cumplir con la prestación del servicio de Televisión Pública durante los 365 días 

de la vigencia 2021. 2. Se logró la ejecución de los recursos asignados conforme el cronograma 

establecido por el área. 

Retos: 1. Generar para la vigencia 2022, un incremento en los contenidos del indicador. 2. Garantizar 

la calidad de los contenidos, teniendo en cuenta la misionalidad de las marcas del sistema de medios 

públicos. 

 
Cumplimiento de Metas: Conforme el cronograma establecido para la vigencia 2021, se dio 
cumplimiento a los 22 contenidos. 

 
Beneficiarios: 1. Población Nacional. 2. Audiencia infantil. 3. Adolescentes. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

45. Avance de actividades C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

46. Avance de Indicadores C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 

Tabla 52. C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública 

 
 

Proyecto 
Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 

 
1. Generación de 
contenidos 
audiovisuales de la 
televisión pública 

1.1 Número  de 
contenidos 
audiovisuales 
producidos, 
transmitidos y/o 
emitidos a través de 
las pantallas de la 
televisión pública 
nacional. 

 
 

 
22 

 
 

 
100,00% 

Para la vigencia 2021 se han 
generado 22 contenidos 
desagregados de la 
siguiente forma: Canal 
Institucional: 7 y Señal 
Colombia: 15. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

Administración de Riesgos: 

 
Radio y Televisión de Colombia “RTVC”, durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su 
iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos operativos, uno de imagen de 
los cuales se ubicaron en zona alta un riesgo, uno en zona moderada y en zona baja un riesgo como 
se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento 
mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
y Estudios Sectoriales. 

47. Mapa de Riesgos C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

Lecciones Aprendidas:  
Tabla 53. Lecciones aprendidas: C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la 
televisión pública 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

Gestión de adquisiciones 

Conforme la planeación realizada para la 
vigencia 2021, se establecieron metas de 
ejecución de los recursos asignados con el 
fin de lograr el auto abastecimiento de la 
parrilla del canal. 

Se realizan mesas de trabajo con el área 
financiera y técnica del canal revisando los 
contenidos propuestos y recursos 
asignados para cumplir la prestación del 
servicio de Televisión Pública. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

1.3.4 C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
 

 

Objetivo: Gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica. 

Entidad Responsable de la Iniciativa: ANE - Agencia Nacional del Espectro 

 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: De acuerdo con el plan estratégico de gestión del conocimiento para el año 2021, se 
establecieron 3 objetivos con sus respectivas actividades, se adelantaron todas las actividades 
previstas logrando los objetivos propuestos 

Ajustes: No se solicitaron ajustes en 2021 
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Logros: Fortalecer la gestión del conocimiento a nivel interno a través de la identificación, 
caracterización del conocimiento de los grupos de trabajo de la entidad y la formulación de planes de 
acción según el diagnóstico en cada caso. Realizar actividades de divulgación a nuestros grupos de 
interés de acuerdo con las necesidades de conocimiento identificadas para cada uno de estos. Se 
fortaleció el trabajo con el Ministerio de Salud a través de la construcción de una cartilla en campos 
electromagnéticos y salud, herramienta que servirá de apoyo en los ejercicios de divulgación en las 
entidades territoriales que se adelanten el próximo año 

Retos: Apropiar los resultados de los proyectos de investigación para el próximo año. 

 
Cumplimiento de Metas: Se cumplieron todas las metas propuestas. 

 
Beneficiarios: La Agencia Nacional del Espectro, los grupos de interés y de valor de la entidad. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 

48. Avance de actividades C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
49. Avance de Indicadores C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
 
 

Tabla 54. Indicadores C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

1. Promover  la 
Gestión del 

conocimiento del 
espectro 
radioeléctrico 

1.1. Porcentaje de 
avance en la ejecución 
del plan de Gestión 

del 

Conocimiento 

 
 

100 

 

 
100,00% 

Se finalizó la ejecución de 
las actividades programadas 
en el plan de gestión del 
conocimiento para el 2021 
conforme a las fechas 
planeadas. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Agencia Nacional del Espectro ANE. Durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su 
iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos operativos, uno estratégico, 
uno de corrupción y uno de imagen de los cuales se ubicaron en zona alta los cinco riesgos, como se 
puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento 
mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

50. Mapa de Riesgos C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

Lecciones Aprendidas 
Tabla 55. Lecciones aprendidas: C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

Gestión de adquisiciones 

La contratación con la Universidad del 
Cauca para el proyecto de investigación 
que se iba a adelantar con ellos se demoró 
más de lo previsto. 

Las contrataciones con universidades 
públicas requieren de mayor tiempo para 
gestionar la firma de convenios dadas las 
instancias de aprobación que tienen 
estipuladas para este fin. 

 
 
 

Gestión de comunicaciones 

En los proyectos que se adelantaron no se 
tuvo una situación negativa en la gestión 
de las comunicaciones. Una buena 
práctica para los proyectos con las 
universidades es contar en el equipo de 
trabajo con un gerente de proyectos, esto 
facilita sustancialmente la gestión de las 
comunicaciones. 

 

 
Tener en los proyectos el rol de gerente de 
proyectos. 

 

Gestión de costos 

Los costos estimados en todos los 
proyectos   planeados en   gestión del 
conocimiento estuvieron acordes con la 
ejecución de las actividades, no se tuvo 
ninguna situación negativa al respecto. 

 

No hay recomendaciones al respecto. 

 

 
Gestión de la calidad 

Los productos resultados de la ejecución de 
todos los proyectos que se planearon en 
gestión del conocimiento cumplieron con 
las expectativas de los interesados en los 
resultados de los mismos. 

Involucrar en la estructuración del 
proyecto a los usuarios finales de los 
resultados de los mismos de manera tal 
que desde la planeación se incluyan las 
necesidades y expectativas de quienes 
aprovecharon los productos o resultados 
de los proyectos. 

Gestión de la integración 
Respecto a esta área de conocimiento no 
hay ninguna lección aprendida. 

No hay recomendación al respecto. 

Gestión de partes interesadas No hay lección aprendida al respecto. 
Involucrar a las partes interesadas de los 
proyectos de gestión del conocimiento 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

  desde la planeación de los mismos y con 
suficiente anticipación. 

 
 

Gestión de recursos humanos 

La vinculación de un contratista a la 
iniciativa de gestión del conocimiento 
impactó positivamente la ejecución de las 
actividades ya que se pudo avanzar 
sustancialmente de acuerdo con el 
alcance propuesto. 

 
Se requieren mínimo dos personas para 
apoyar la iniciativa de gestión del 
conocimiento. 

 
 
Gestión de riesgos 

 
 
Ninguna lección aprendida 

El proceso de gestión del conocimiento, 
así como los demás procesos tiene 
asociados mapas de riesgos con sus 
respectivos controles los cuales se deben 
tener en cuenta a la hora de ejecutar 
las actividades. 

 

Gestión del alcance 

Importante tener claro si se tendrá 
personas de apoyo en las iniciativas, 
vinculadas por prestación de servicios o de 
planta para definir el alcance de las 
actividades a desarrollar cada vigencia. 

Definir el alcance desde el plan estratégico 
de gestión del conocimiento año a año de 
acuerdo con los recursos brindados por la 
alta dirección. 

 

Gestión del tiempo 

 

No hay lección aprendida al respecto. 

Para los proyectos que se deben 
involucrar varias personas en la ejecución 
de las actividades es importante negociar 
con estas el tiempo de dedicación desde la 
planeación. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

1.3.5 C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión 
 

 
Objetivo: Realizar una revisión, compilación y simplificación de la normatividad vigente expedida en 
su momento tanto por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como por la Autoridad Nacional de 
Televisión (ANTV). 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Facilitar la adopción de la digitalización en el desarrollo de las interacciones que 
actualmente realizan los usuarios y los operadores de los servicios de comunicaciones, reconociendo 
así el enfoque dado por la Ley 1978/2019 según el cual la intervención del Estado en el sector TIC se 
hará con el fin de promover la digitalización de los trámites asociados a la provisión de servicios TIC 

Ajustes: No se realizaron ajustes relacionados con la iniciativa 
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Logros: Se establece la posibilidad a los operadores de servicios de comunicaciones de migrar algunas 
de sus interacciones con los usuarios a la digitalización. - Se crea el Principio de digitalización en el 
Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y se establece 
la obligación en cabeza del operador de publicar Código de Buenas Prácticas en la Digitalización. - Se 
establece posibilidad de cierre de oficinas físicas, siempre y cuando los operadores garanticen que los 
usuarios puedan adelantar cualquier tipo de interacción a través de otros medios. 
- Se establecen nuevas obligaciones al usuario, para que en todo momento actúe de buena fe. - Se 
amplía la obligación del Código Único Numérico para el servicio de televisión por suscripción. – Se 
actualizan los contratos marco de prestación de servicios de comunicaciones, en atención a nuevas 
disposiciones de la Ley 1978 de 2019 y a esta medida regulatoria. - Se fortalecen los reportes de 
información asociados a la satisfacción de los usuarios en los distintos medios de atención del 
operador. 

Retos: Se estima que la digitalización de las interacciones puede llegar a disminuir los tiempos 
promedio de atención al usuario en un 37%. -Se estima que permitir a los operadores la migración de 
sus interacciones a la digitalización podría disminuir los costos operativos hasta en un 30%. -Se estima 
que la migración en la atención de un canal tradicional a un canal digital permitirá una disminución de 
hasta 12 veces en los costos de inversión relacionados con infraestructura, personal y capacitación 

Cumplimiento de Metas: La meta se cumplió al 100% de acuerdo con la ejecución de la iniciativa. 

Expedición de la Resolución CRC 6242 de 2021. 

 
Beneficiarios: Operadores, usuarios de servicios de comunicaciones y autoridad de vigilancia y 

control. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 
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51. Avance de actividades C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión 

 

 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

52. Avance de Indicadores C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión 

 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
 

Tabla 56. Indicadores C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de 
televisión 

 

Proyecto Descripción Indicador Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis 

 
 
 
 
 

1. Propuesta 
regulatoria  para 

comentarios del 
sector 

 
 
 
 
 

1.1 Publicación 
propuesta regulatoria 
sobre compilación y 
simplificación del 
marco regulatorio en 
materia de televisión 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

100,00% 

Se publicó en la página web 
de la CRC, el 8 de julio de 
2021, la propuesta 
regulatoria para comentarios 
del sector, "Por la cual se 
compilan los acuerdos y 
resoluciones de carácter 
general expedidas por la 
CNTV y ANTV en materia de 
televisión, se adiciona el 
Titulo XVI en la Resolución 
CRC 5050 de 2016 y se 
dictan otras disposiciones" 
junto con su respectivo 
documento soporte. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

2. Definición de 
medida regulatoria 
sobre compilación y 
simplificación del 
marco regulatorio en 
materia de televisión. 

 
2.1 Publicación 
medida regulatoria 
expedida 

 

 
1 

 
 
100,00% 

 

Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

 
Administración de Riesgos: 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC: durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos 
en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos estratégicos, dos de 
corrupción y uno de cumplimiento de los cuales se ubicaron en zona extrema dos riesgos, en zona alta 
un riesgo, dos en zona moderada como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. 
Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” 
por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 
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53. Mapa de Riesgos C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión 

 
 

 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Tabla 57. Lecciones aprendidas: C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de 
televisión 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
Gestión de comunicaciones 

La generación de espacios de 
comunicación desde el inicio del proyecto 
regulatorio con los gremios permite la 
participación efectiva de los agentes 
interesados en la construcción de la 
propuesta regulatoria. 

Generar espacios de participación de los 
distintos agentes interesados, los cuales 
sean convocados e informados por las 
organizaciones que los agremian. 

 
Gestión de partes interesadas 

Es importante trabajar conjuntamente con 
los gremios, los cuales permiten convocar 
a los agentes interesados, así como una 
efectiva participación de estos. 

Convocar desde la formulación del 
problema a los gremios, lo cual permite un 
acompañamiento a lo largo del desarrollo 
del proyecto regulatorio. 

 
 

Gestión de recursos humanos 

El proyecto regulatorio se cumplió en los 
tiempos dispuestos en su planeación para 
cada uno de los profesionales miembros 
del equipo de trabajo, así como se 
adelantó con el equipo de trabajo 
dispuesto en dicha planeación. 

 
 

no se tienen para esta área 

 
Gestión del alcance 

La planeación del proyecto permitió 
determinar el alcance de la totalidad de las 
actividades a desarrollar para el 
cumplimiento de su objetivo. 

 
no se tienen para esta área 

 

Gestión del tiempo 

La dedicación dispuesta para el equipo de 
trabajo permitió que el proyecto 
regulatorio cumpliera los tiempos 
dispuestos en su planeación y que fueron 
plasmados en el cronograma respectivo. 

 

no se tienen para esta área 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.3.6 C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de 
servicios de comunicaciones 

 

Objetivo: Realizar una revisión al régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de 

servicios de comunicaciones, con el objetivo de promover la digitalización de algunos trámites del RPU. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica. 

Entidad Responsable de la Iniciativa: CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Facilitar la adopción de la digitalización en el desarrollo de las interacciones que 
actualmente realizan los usuarios y los operadores de los servicios de comunicaciones, reconociendo 
así el enfoque dado por la Ley 1978/2019 según el cual la intervención del Estado en el sector TIC se 
hará con el fin de promover la digitalización de los trámites asociados a la provisión de servicios TIC. 

 
Ajustes: No se realizaron ajustes relacionados con la iniciativa 

 
Logros: Se establece la posibilidad a los operadores de servicios de comunicaciones de migrar algunas 
de sus interacciones con los usuarios a la digitalización. - Se crea el Principio de digitalización en el 
Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, y se establece 
la obligación en cabeza del operador de publicar Código de Buenas Prácticas en la Digitalización. - Se 
establece posibilidad de cierre de oficinas físicas, siempre y cuando los operadores garanticen que los 
usuarios puedan adelantar cualquier tipo de interacción a través de otros medios. 

- Se establecen nuevas obligaciones al usuario, para que en todo momento actúe de buena fe. - Se 
amplía la obligación del Código Único Numérico para el servicio de televisión por suscripción. - Se 
actualizan los contratos marco de prestación de servicios de comunicaciones, en atención a nuevas 
disposiciones de la Ley 1978 de 2019 y a esta medida regulatoria. - Se fortalecen los reportes de 
información asociados a la satisfacción de los usuarios en los distintos medios de atención del 
operador. 

Retos: Se estima que la digitalización de las interacciones puede llegar a disminuir los tiempos 
promedio de atención al usuario en un 37%. -Se estima que permitir a los operadores la migración de 
sus interacciones a la digitalización podría disminuir los costos operativos hasta en un 30%. -Se estima 
que la migración en la atención de un canal tradicional a un canal digital permitirá una disminución de 
hasta 12 veces en los costos de inversión relacionados con infraestructura, personal y capacitación. 

Cumplimiento de Metas: La meta se cumplió al 100% de acuerdo con la ejecución de la iniciativa. 

Expedición de la Resolución CRC 6242 de 2021. 

Beneficiarios: Operadores, usuarios de servicios de comunicaciones y autoridad de vigilancia y 
control. 
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La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

54. Avance de actividades C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de 
servicios de comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 
55. Avance de Indicadores C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de 

servicios de comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 

Tabla 58. Indicadores C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos 
de los usuarios de servicios de comunicaciones 
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Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

Definición de medida 
regulatoria sobre 
digitalización del régimen 
de protección de los 
derechos de los usuarios 
de servicios de 
comunicaciones 

 

Publicación 
medida regulatoria 
expedida 

 
 

1 

 

 
100,00% 

 
 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC: durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos 
en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos estratégicos, dos de 
corrupción y uno de cumplimiento de los cuales se ubicaron en zona extrema dos riesgos, en zona alta 
un riesgo, dos en zona moderada como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. 
Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” 
por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

56. Mapa de Riesgos C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios 
de comunicaciones 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Tabla 59. Lecciones aprendidas: C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los 
usuarios de servicios de comunicaciones 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
Gestión de comunicaciones 

Es conveniente previo a la remisión por 
parte de la CRC de un requerimiento de 
información, socializar el mismo con los 
agentes a requerir, facilitando su 
entendimiento y la remisión oportuna de la 
información. 

Realizar mesas de trabajo con los agentes 
interesados, para socializar y explicar los 
distintos elementos de la información a 
requerir. 

 
Gestión de costos 

Contar con recurso humano competente y 
suficiente, permite el desarrollo de 
actividades y proyectos sin tener que 
requerir a contrataciones externas. 

 
no hay recomendación para esta área 

 
Gestión de la calidad 

Contar con procedimientos de calidad 
internos, permite que los documentos de 
los proyectos surtan esa validación que 
garantice el buen desarrollo de los mismos 
y evite su devolución. 

 
no hay recomendación para esta área 

 
Gestión de partes interesadas 

Contar con la participación activa de los 
distintos agentes interesados desde la 
formulación del proyecto regulatorio, 
permite su desarrollo exitoso, cumpliendo 
los tiempos establecidos para tal fin. 

 
no hay recomendación para esta área 

 
Gestión de recursos humanos 

Es necesario considerar que por la salida 
de algunos de los miembros de la CRC, se 
deba considerar cambios en el equipo de 
trabajo. 

Los cambios que se puedan presentar en 
el equipo de trabajo, se deben evidenciar 
permanentemente en el cronograma del 
proyecto regulatorio. 

Gestión de riesgos 
Definir los riesgos desde el inicio del 
proyecto, propende por la no 
materialización de los mismos. 

no hay recomendación para esta área 

 
Gestión del alcance 

La planeación del proyecto permitió 
determinar el alcance de la totalidad de las 
actividades a desarrollar para el 
cumplimiento de su objetivo. 

 
no hay recomendación para esta área 

 

 
Gestión del tiempo 

Los tiempos dispuestos para interacciones 
con los agentes interesados fueron 
cumplidos. Internamente la salida de 
algunos de los miembros del equipo de la 
CRC, representó la modificación del 
personal designado para desarrollar el 
proyecto regulatorio. 

 
Los cambios que se puedan presentar en la 
gestión del tiempo se deben evidenciar 
permanentemente en el cronograma del 
proyecto regulatorio. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.4 TRANSFORMACIÓN DIGITAL SECTORIAL Y TERRITORIAL 

 
1.4.1 C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 

 

 
Objetivo: Gobierno digital tiene como objetivo mejorar la gestión interna de la administración pública 

para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, por medio de la entrega de política, estándares y 

proyectos estratégicos que habilitan la transformación digital del Estado. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Gobierno Digital 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 76.051.109.695 Pesos 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 57.445.030.860,7 Pesos 

Resumen: La iniciativa dio cumplimiento a las metas para la vigencia avanzando con estandarización 

de proyectos e iniciativas que habilitan la transformación digital del Estado, ofreciendo los servicios a 

los ciudadanos, implementando la política GD 

Ajustes: Se realizaron 18 solicitudes por ajustes de cronograma, metas, distribución presupuestal, 
actividades, a razón del cumplimiento de las iniciativas de la DGD, adiciones de algunos contratos 
afectando lo planeado. 

Logros: 1. Se realizó evolutivo de Autenticación de personas Jurídicas. - 2. Se integró la consulta ANI 
de Registraduría al servicio de Autenticación de los SCD. - 3. Se integraron el servicio de autenticación 
al portal WWW.GOV.CO y la ventanilla VIVI de IGAC para el registro de usuarios. - 4. Se actualizaron 
los documentos de instalación con entidades de las librerías de integración a autenticación y se 
publicaron en https://www.gov.co/biblioteca/ - 5. Se realizó el despliegue de una interfaz gráfica 
mejorada en el servicio de autenticación digital mejorando usabilidad y experiencia de usuario en el 
servicio. - 6. La plataforma de X-ROAD está disponible en ambiente de producción de la AND en versión 
6.25. - 7. Hay 32 trámites interoperando y 43 entidades que tienen instalado X-ROAD. - 8. Se alcanzó 
la meta propuesta para el cuatrienio (34) con un trámite adicional, para un total de 35 trámites de alto 
impacto transformados digitalmente. - 9. Beneficiaron a 1300 entidades nuevas con los servicios de 
CSIRT Gobierno, con los servicios proactivos, reactivos y de gestión de la seguridad informática básicos 
a todas las entidades del Estado 69 entidades del orden nacional de la rama ejecutiva desarrollarán 
proyectos de uso de datos abiertos - 10. 78 entidades del orden nacional de la rama ejecutiva hicieron 
uso de software público o cívico disponible en código abierto para la solución a sus problemáticas 
públicas - 11. Se implementó el Modelo de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes en 90 
entidades territoriales - 12. Frente al despliegue de las actividades relacionadas con el acompañamiento 
a las entidades públicas del orden nacional y territorial, permitiendo llegar a un total de 1277 entidades 
públicas, tanto del orden nacional como territorial. - 13. Se contó con la 
disponibilidad 7x24 de las plataformas que posee la Dirección de Gobierno Digital (GOV.CO, CIEN, 
Datos Abiertos, Plataformas territoriales, Urna de Cristal, Gobierno en Redes, Centro de Innovación. 

http://www.gov.co/
http://www.gov.co/biblioteca/
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Retos: 1. Falta de compromiso por parte de las entidades en la integración de los trámites a los SCD 
y el portal gov.co. - 2. La actualización periódica de los contactos responsables de seguridad de las 
entidades. - 3. Que las entidades no reciban las alertas, boletines y no puedan aplicar las 
recomendaciones emitidas. - 4. No poder contactar a la entidad oportunamente para reportar la 
indisponibilidad del portal web. - 5. Avanzar en la normatividad y/o política que garantice la continuidad 
del uso de las tecnologías de Big Data en el sector público. - 6. Dinamizar el cumplimiento del plan de 
trabajo de la Infraestructura de Datos del Estado, avanzando en los temas de gobernanza de datos, 
consolidación y difusión de datos maestros, y efectivamente el uso y reusó de datos tanto del sector 
público como privado para avanzar hacia una economía basada en datos. - 7. Poner en marcha la 
solución de Big Data para seguimiento y control a la calidad de datos abiertos de datos.gov.co - 8. Dar 
cumplimiento a los índices de medición internacional de datos abiertos. - 9. Desarrollar el piloto de 
intercambio de datos vía los modelos de data trust, data commons o data market place. - 10. Actualizar 
y difundir los lineamientos y/o guía de data trust y data commons. - 11. Diseño e implementación de 
una plataforma de gestión de C&Ti en código abierto, que apalanque las necesidades de analítica de 
datos de las entidades territoriales para la toma de decisiones en pro del desarrollo urbano sostenible 
y la transformación digital territorial. - 12. Lograr mayor posicionamiento, uso y apropiación por parte 
de los ciudadanos en las mejoras y nuevos desarrollos realizados en las herramientas tecnológicas 
dispuestas por MINTIC para las entidades públicas, de manera que se brinde un mejor servicio público 
a través de la tecnología. 
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14. Avance de actividades C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

15. Avance de Indicadores C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
 

Tabla 60. Indicadores C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 

 

Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Servicios 
ciudadanos digitales 

01.01 Número de Usuarios 
únicos del Modelo de 
Servicios   Ciudadanos 
Digitales 
(PROD_IND_1//T4) 

 
 

1000000 

 

 
17,18% 

Desarrollo servicio autenticación vinculación 
usuarios-Validación por cédula ANI-RNEC- 
Mejora experiencia usuaria-Nuevas 
funcionalidades registro y login en SIGEP II- 
Autenticación persona jurídica con RUES e 
inició ejercicio autenticación extranjeros. Se 
alcanzó el 17,18% de la meta del año 

01.02 Número de Usuarios 
únicos del Modelo de 
Servicios   Ciudadanos 
Digitales 
(PROD_IND_1//T4)  - 
(Rezago 2020) 

 
 

1000000 

 

 
0,00% 

Desarrollo servicio autenticación vinculación 

usuarios-Validación por cédula ANI-RNEC- 
Mejora experiencia usuaria-Nuevas 
funcionalidades registro y login en SIGEP II- 
Autenticación persona jurídica con RUES e 
inició ejercicio autenticación extranjeros. Se 
alcanzó el 0,00% de la meta del año 

01.03 Número de Usuarios 
únicos del Modelo de 
Servicios   Ciudadanos 
Digitales 
(PROD_IND_1//T4)  - 
(Rezago 2019) 

 
 

500000 

 

 
0,00% 

Desarrollo servicio autenticación vinculación 
usuarios-Validación por cédula ANI-RNEC- 
Mejora experiencia usuaria-Nuevas 
funcionalidades registro y login en SIGEP II- 
Autenticación persona jurídica con RUES e 
inició ejercicio autenticación extranjeros. Se 
alcanzó el 0,00% de la meta del año 

 
01.04 Número de trámites 
de alto impacto ciudadano 
transformados digitalmente 
(PROD_IND_2//T2) 

 
 

10 

 

 
180,00% 

Se transformaron digitalmente 18 trámites 
de alto impacto con su vinculación a los 
servicios ciudadanos digitales. Se continúa 
trabajando con las entidades del orden 
nacional para contar con más trámites 
vinculados en el 2022. Se alcanzó el 
180,00% de la meta del año 

01.05 Número de trámites 
de alto impacto ciudadano 
transformados digitalmente 
(PROD_IND_2//T2) - 
(Rezago 2020) 

 
 

4 

 

 
100,00% 

Se transformaron digitalmente 4 trámites de 
alto impacto con su vinculación a los 
servicios ciudadanos digitales. Se continúa 
trabajando con las entidades del orden 
nacional para contar con más trámites 
vinculados en el 2022. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
01.06 Número de trámites 
de alto impacto ciudadano 
transformados digitalmente 
(PROD_IND_2//T2) - 
(Rezago 2019) 

 

 
5 

 

 
100,00% 

Se transformaron digitalmente 5 trámites de 
alto impacto con su vinculación a los 
servicios ciudadanos digitales. Se continúa 
trabajando con las entidades del orden 
nacional para contar con más trámites 
vinculados en el 2022. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
01.07 Número de trámites 
integrados a GOV.co 

 

 
200 

 

 
2,50% 

Se han trabajado 299 proyectos de trámites, 
servicios, ventanillas y sedes electrónicas, 
se ha atendido 86 entidades (20 han 
cancelado). Hay 87 trámites en análisis, 8 
especiales, 60 aplazados, 83 en ejecución 
(10 preproducción, 13 QA y 5 producción) Se 
alcanzó el 2,50% de la meta del año 

 

 
01.08 Número de visitas al 
portal gov.co 

 
 
 

1500000 

 
 

471,04% 

Se implementaron desarrollos evolutivos 
con mejoras de usabilidad y se cuenta con 
un Sistema del plan de Integración de 
Entidades. Durante el año 2021 se tienen 
más de 7 millones de visitas y un total 
acumulado desde enero 2020 de 
11.206.111. Se alcanzó el 471,04% de la 
meta del año 

GA01.1. Estudio previo 
radicado en comité de 
contratación - Servicios 
Ciudadanos Digitales 

 
1 

 
100,00% 

El estudio previo fue radicado al comité de 
contratación del 31 de diciembre de 2020. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

GA01.2. Estudio previo 
aprobado en comité de 
contratación - Servicios 
Ciudadanos Digitales 

 

1 

 
100,00% 

El estudio previo fue aprobado en el comité 
de contratación del 31 de diciembre de 2020, 
para suscribir un convenio 
interadministrativo con AND. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GA01.3.   Número    de 
contrato Firmado - 
Servicios Ciudadanos 
Digitales 

 
1 

 
100,00% 

Contrato firmado en Secop desde 15 de enero 
de 2021. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02. Traslado y 
Optimización CSIRT 
de Gobierno 

02.01 Número de entidades 
beneficiadas mínimo con 
uno de los servicios de Csirt 
Gobierno. 

 
 
1300 

 
 

100,00% 

Se cumple la meta de 1300 entidades 
beneficiadas con uno de los servicios del 
CSIRT Gobierno, según con los 3 reportes 
realizados anteriormente de 550, 279 y por 
último 471 entidades. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

02.02 Porcentaje de 
cumplimiento de las 
actividades de Traslado y 
optimización del CSIRT 
Gobierno 

 

 
60 

 

 
100,00% 

Se cumplieron las actividades 
precontractuales para la firma del contrato, 
sin embargo, no se alcanzó a adjudicar, 
por lo tanto, se continua con la operación 
delCSIRT a través del convenio 
interadministrativo 782 del 2018. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

GA02.1.   Estudio   previo 
radicado en comité de 
contratación - Traslado y 
Optimización CSIRT de 
Gobierno (Acuerdo Marco 
de conectividad 
/Instrumento de agregación 
por demanda & 
Contratación directa) 

 
 

 
2 

 
 

 
100,00% 

El 13 de agosto se realiza la radicación de 
los documentos referentes a los procesos 
definidos para proyecto: Una Licitación, dos 
(2) por Acuerdos Marco de Precios, 1 (uno) 
AMP de Nube privada y 1 por AMP de 
conectividad Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 por demanda & 
Contratación directa) 

   

GA02.3. Contrato Firmado - 
Traslado y Optimización 
CSIRT de Gobierno 
(Acuerdo Marco de 
conectividad /Instrumento 
de agregación por 
demanda & Contratación 
directa) 

 
 
 

2 

 
 

100,00% 

 
Se realiza la firma de la prórroga del 
convenio 782 del 2018 garantizando la 
continuidad del CSIRT de Gobierno y su 
portafolio de servicios. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. Datos Abiertos y 
Software Libre 

03.01    Número     de 
Renovaciones de la 
Plataforma Datos Abiertos 
(PaaS) 

 
1 

 
100,00% 

Meta Cumplida: La plataforma fue renovada 
en el mes de abril por 2 años Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

03.02 Número de 
servidores públicos 
formados en el uso y 
aprovechamiento de datos 
(Cursos Virtuales y 
Presenciales) 

 
 
 

700 

 
 

235,00% 

Al cierre del indicador se logra un resultado 
de 1645 Servidores públicos capacitados en 
temáticas de uso y aprovechamiento de 
datos a través de estrategias virtuales (FB, 
Hablemos de GD, entre otras) y de 
acompañamiento a través de Máxima 
Velocidad. Se alcanzó el 235,00% de la 
meta del año 

GA03.1.   Número    de 
estudios previos radicados 
en comité de contratación - 
Renovación Plataforma 
Datos Abiertos (PaaS) 

 

1 

 
100,00% 

El estudio previo fue radicado el 10 de 
febrero a contratación para pasar a comité 
de contratación y fue aprobado, en el mes 
de abril se renovó la licencia por 2 años Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

GA03.2.  Número   de 
estudios previos aprobados 
en comité de contratación - 
Renovación Plataforma 
Datos Abiertos (PaaS) 

 
1 

 
100,00% 

El estudio previo fue aprobado en comité de 
contratación del 19/02/2021 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GA03.3.      Número      de 
contrato Firmado - 
Renovación Plataforma 
Datos Abiertos (PaaS) 

 
1 

 
100,00% 

El 03 marzo/21 se aprobó la contratación de 
la licencia con ASESOFTWARE S.A.S. 
contrato 755-2021 Meta cumplida Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 

04. Ciudades y 
Territorios 
Inteligentes 

04.01 Número de entidades 
implementando el Modelo 
de Ciudades y Territorios 
Inteligentes 
(PROD_IND_8) 

 

 
70 

 

 
128,57% 

Implementación del Modelo de Ciudades 
Inteligentes en 90 entidades territoriales. 
Requirió el diligenciamiento de las 
mediciones de percepción, capacidades y 
resultados, y la generación de un plan de 
trabajo para cada entidad. Se alcanzó el 
128,57% de la meta del año 

 
04.02 Número de proyectos 
de Ciudades y Territorios 
Inteligentes cofinanciados 

 

 
6 

 

 
33,33% 

Se brindó acompañamiento a 34 iniciativas 
de C&Ti, por su impacto y madurez se 
viabilizaron 6 proyectos a cofinanciar, a la 
fecha 2 proyectos están en ejecución y otros 
4 que por la entrada en vigor de la Ley de 
Garantías no se cofinanciaron. Se alcanzó 
el 33,33% de la meta del año 

GA04.1.   Número   de 
estudios previos radicados 
en comité de contratación - 
Cofinanciar iniciativas de 
Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

 
 

1 

 
 
200,00% 

Los EP radicados a la fecha son los de los 
convenios en curso: CI 826 de 2021 y el CI 
870 de 2021. Se alcanzó el 200,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 GA04.2.   Número   de 
estudios previos aprobados 
en comité de contratación - 
Cofinanciar iniciativas de 
Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

 
 

1 

 
 

200,00% 

Los EP aprobados en Comité de contratación 
son: CI 826 de 2021 y CI 870 de 2021. Se 
alcanzó el 200,00% de la meta del año 

GA04.3. Contrato Firmado - 
Cofinanciar iniciativas de 
Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

 
1 

 
200,00% 

A la fecha se han suscrito 2 convenios 
interadministrativos, el 826 de 2021 
(FONTUR AND y FUTIC) y el 870 de 2021 
(Manizales Mintransporte y FUTIC). Se 
alcanzó el 200,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. Despliegue de la 
Política de Gobierno 
Digital 

05.01 Porcentaje de 
entidades del orden 
Nacional que implementan 
elementos de la Política de 
Gobierno Digital 
(PROD_IND_9) 

 
 
 

75 

 
 

104,00% 

Las estrategias como MV, Transfórmate con 
Gobierno Digital y los eventos de 
socialización, permitieron que más 
entidades se sumarán permitiendo que de 
forma virtual se capacitaran más fácil, a la 
fecha se han acompañado 147 entidades 
nacionales. Se alcanzó el 104,00% de la 
meta del año 

05.02 Porcentaje de 
entidades del orden 
Territorial que implementan 
elementos de la Política de 
Gobierno Digital 
(PROD_IND_10) 

 
 
 

55 

 
 

181,82% 

Las estrategias como MV, Transfórmate con 
Gobierno Digital y los eventos de 
socialización, permitieron que más 
entidades se sumarán permitiendo que de 
forma virtual se capacitaran más fácil, a la 
fecha se han acompañado 1130 entidades 
territoriales. Se alcanzó el 181,82% de la 
meta del año 

05.03 Número de entidades 
públicas beneficiadas 
mediante la estrategia de 
acompañamiento y 
fortalecimiento "Máxima 
Velocidad" 

 

 
300 

 

 
150,67% 

Esta iniciativa este año contó con una gran 
acogida por parte de las entidades, no solo 
por los beneficios que trae esta sino también 
por la campaña de divulgación hecha, 
generando espacios de conocimiento. Este 
año participaron 452 entidades. Se alcanzó el 
150,67% de la meta del año 

05.04 Número de 
participantes en las 
sesiones de socialización - 
Hablemos, Conéctate y 
Transfórmate con Gobierno 
Digital 

 
 
2000 

 
 

865,45% 

Los distintos eventos de socialización 
realizados alcanzaron cifras de participación 
históricas (17.309 asistencias), esto debido 
a que estos eventos se apalancaron en 
herramientas virtuales. Se alcanzó el 
865,45% de la meta del año 

 

05.05 Número de Acuerdos 
Marco de TI estructurados 
(PROD_IND_5) 

 

 
2 

 

 
200,00% 

En 2021 se estructuraron los Acuerdos 
Marco de Sistemas Fotovoltaicos, Imágenes 
por Plataformas Satelitales, Nube Publica IV, 
Computadores y Periféricos. Un total de 762 
entidades realizaron 2.698 órdenes de 
compra de TI por valor de +$1 billón Se 
alcanzó el 200,00% de la meta del año 

 
05.06 Número de servicios 
web estandarizados y 
publicados 

 

 
140 

 

 
105,71% 

De 449 solicitudes de servicio recibidas, se 
logró estandarizar y publicar 143 servicios 
de intercambio de información en la solución 
tecnológica Catálogo de servicios. A este 
indicador se suman 5 servicios de Carpeta 
Ciudadana Se alcanzó el 105,71% de la 
meta del año 

GA05.1. Número de 
estudios previos radicados 
en comité de contratación - 
Transformación Digital para 
Todos (TDxT)  - 
Fortalecimiento de 
Capacidades  TI de 
Entidades Públicas 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

 
De acuerdo a las interacciones realizadas, 
el documento de estudios previos se radica 
el 15 de abril según la programación del 
área de Servicios Ciudadanos Digitales. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 GA05.2. Número de 
estudios previos aprobados 
en comité de contratación - 
Transformación Digital para 
Todos (TDxT)  - 
Fortalecimiento de 
Capacidades  TI de 
Entidades Públicas 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

 
Se aprobaron los estudios previos en el 
comité de contratación de fecha 3 de junio 
de 2021 para suscribir contrato por acuerdo 
marco de precios. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

GA05.3. Número de 
contratos  Firmados  - 
Transformación Digital para 
Todos (TDxT)  - 
Fortalecimiento de 
Capacidades   TI de 
Entidades Públicas 

 

 
1 

 

 
100,00% 

Se realizó la suscripción del contrato 
mediante Orden de Compra #72173 Fecha 
de Emisión: 08/07/2021 Unión Temporal 
DPN 2019 Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
06. Portales 
GOV.CO  / 
Territoriales 

 
06.01 Número de 
renovación de servicios de 
productividad 

 
 

1 

 
 

100,00% 

Se realizó la OC 83120 y se radicó la cuenta 
de cobro de la renovación de las licencias 
de servicios de productividad el 29-12-2021 
con No. 212134310 por valor de 
$3.435.925.132,40 Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

GA06.1. Número de estudio 
previo radicado en comité 
de contratación - Portales 
territoriales Gov.CO 
(cuentas de productividad) 

 

 
1 

 

 
100,00% 

Se realizó el Estudio Previo para la 
adquisición de las licencias de productividad 
para ser entregadas a las entidades 
territoriales como apoyo a la implementación 
de la Política de Gobierno Digital, radicado 
con No. 212085405 Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

GA06.2.  Número   de 
estudios previos aprobados 
en comité de contratación - 
Portales territoriales 
Gov.CO (cuentas de 
productividad) 

 
 

1 

 
 

100,00% 

Se realizó la presentación del Estudio Previo 
para la adquisición de las licencias de 
productividad al Comité de Contratación y 
finalmente fue aprobado el 10 de noviembre 
de 2021 Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

GA06.3. Número de 
contrato Firmado - Portales 
territoriales Gov.CO 
(cuentas de productividad) 

 
 

1 

 
 
100,00% 

La OC 83120 de 2021 se suscribió entre 
FUTIC y  X E R T I C A    COLOMBIA 
S A S  

(Eforcers) el 20 de diciembre de 2021 a 
través de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

 
07. Centro de 
Contacto y Soporte 
de Gobierno Digital 

07.01 Número de 
transacciones   (tickets 
atendidos y cantidad de 
servicios gestionados) 
generados  de  las 
soluciones tecnológicas y 
oferta disponible de la 
Dirección de  Gobierno 
Digital 

 
 

 
168000 

 
 

 
135,90% 

Gestión del proyecto 2021 en la atención de 
canales como telefónico, correo electrónico, 
CHAT, casos escalados y paquetes de 
mensajes de texto, que contribuyeron a una 
atención oportuna y de calidad de quienes 
interactuaron con el centro de contacto Se 
alcanzó el 135,90% de la meta del año 

08. Infraestructura 
para  alojar las 
soluciones 
tecnológicas de la 
Dirección  de 
Gobierno Digital, a 
través de servicios 
de Nube Pública 

08.01 Número de informes 
mensuales de ejecución 
para las soluciones 
tecnológicas de la 
Dirección de Gobierno 
Digital dispuestas en Nube 
Pública 

 
 
 

48 

 
 

100,00% 

Se presentaron 48 informes de ejecución 
para el año 2021 correspondiente a las 
cuatro órdenes de compra (51728, 51729, 
51730 y 51078) que posee la Dirección de 
Gobierno Digital a través de las cuales se 
adquirieron servicios de nube pública. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
09.01 Porcentaje de 
avance en la renovación y 
actualización de los 3 
modelos del Marco de 
Referencia de Arquitectura 
Empresarial 

 
 
 

100 

 
 

100,00% 

Mediante documento maestro se actualizó 
MRAE para los 3 modelos y se desarrollaron 
guías de dominio por modelo y guía específica 
para orientar a las entidades en la 
implementación del habilitador de 
arquitectura de la PGD Publicación 1T -2022 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

09.02 Porcentaje de 
entidades públicas  que 
desarrollan    su 
transformación digital 
mediante el habilitador de 
Arquitectura de la política 
de Gobierno Digital 
(PROD_IND_3) 

 
 
 

27 

 
 

103,70% 

Los resultados de FURAG registraron para 
2020 que el 28% de entidades hacen uso del 
habilitador de arquitectura para 
transformarse digitalmente, lo que superó la 
meta de 2021 de 27%. En 2022 se evaluará 
para conocer el resultado de 2021 Se alcanzó 
el 103,70% de la meta del año 

09.03 Porcentaje de 
avance en la elaboración 
del estudio para la 
reglamentación de los 
servicios ciudadanos 
digitales especiales. 

 
 

100 

 

 
100,00% 

La consultora EY, entregó los productos 
finales del estudio para la reglamentación de 
los SCD Especiales. 1. Insumos 
reglamentación operación. 2. Anexo título 2 
"Proyecto Resolución trámite de habilitación 
SCD" 3. Acta finalización del contrato. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

09.04 Porcentaje de 
entidades del orden 
nacional y territorial que 
identifican y valoran los 
riesgos de seguridad digital 
(PROD_IND_4 / 11) 

 
 
 

75 

 
 

100,00% 

Se realizan diferentes espacios de 
sensibilización, concientización, 
capacitación a 267 entidades del estado 
para implementar el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la información en gestión de 
riesgos de Seguridad Digital en las 
entidades públicas. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

09.05 Porcentaje de avance 
en la 

implementación de las 
actividades relacionados 
con el CONPES de Política 
nacional de confianza y 
Seguridad Digital. 
CONPES 3995 

 
 
 

70 

 
 

100,00% 

Se certificaron 397 mujeres, 151 jóvenes y 
286 directivos, para un total de 834 
beneficiados de las capacitaciones 
ofrecidas. Se entregan 5 guías de 
tecnologías emergentes 4RI big data, 
blockchain, IoT, IA y Cloud y Obsolescencia 
tecnológica. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

09.06 Número de entidades 
públicas del orden Nacional 
y Territorial acompañadas 
en la implementación de la 
hoja de ruta de Datos 
Abiertos 

 
 
50 

 
 
100,00% 

Para el cierre de la vigencia 2021 se realizó 
el acompañamiento de 50 entidades 
públicas nacionales en la hoja de ruta dando 
cumplimiento a la meta Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

09.07 Porcentaje de 
entidades del orden 
nacional con proyectos de 
uso de datos abiertos 
desarrollados (PND) - 
(PROD_IND_6 // 12) 

 
 
36 

 
 

100,00% 

Para el cierre de la vigencia 2021 se realizó 
el cumplió con la meta de 36% de entidades 
del orden nacional con proyectos de uso de 
datos abiertos desarrollados Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

09.08    Porcentaje     de 
entidades del orden 
nacional de la rama 
ejecutiva utilizando 
software público o cívico 
disponible en código abierto 
(PND) - 
(PROD_IND_7 / 13) 

 
 
 

41 

 
 

100,00% 

 
Para el cierre de la vigencia 2021 se realizó 
el cumplió con la meta de 41% de entidades 
del orden nacional utilizando software 
público Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 
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    calidad. Se alcanzó el 101,00% de la meta 
del año 

 
09.10 Número de regiones 
que participan en los 
workshop de ciudades y 
territorios inteligentes 

 

 
6 

 

 
533,33% 

Con metodología COCREAR se realizaron 
32 workshops con temáticas con el modelo 
de ciudades y territorios inteligentes en 
dimensión gobernanza. Se llegó a 6 
regiones con 33.823 asistencias registradas 
en Rebus y YouTube. Se alcanzó el 533,33% 
de la meta del año 

09.11 Porcentaje de 
avance en la ejecución del 
Plan de incentivos para la 
dinamización de la Política 
de Gobierno Digital a través 
de máxima velocidad 

 

 
100 

 

 
100,00% 

Se definieron 18 entidades ganadoras, 9 del 
orden nacional y 9 del orden territorial, las 
que fueron beneficiadas con 6 cupos cada 
una para cursos certificables en temas 
propios de la política de GD, y para el 
programad e formación DATOS. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

09.12 Número de 
Entidades públicas 
nacionales y territoriales 
que hacen uso de los 
informes de escucha activa. 

 

 
2600 

 

 
125,77% 

Se realizaron más de 3000 informes de 
escucha activa para entidades públicas 
nacionales y territoriales, que les 
permitieron afinar y mejorar sus estrategias 
de comunicación digital, así como sus 
planes de gobierno. Se alcanzó el 125,77% 
de la meta del año 

 
09.13 Número de 
Entidades públicas 
nacionales y territoriales 
que hacen uso de las 
consultas ciudadanas. 

 
 
 

40 

 
 

100,00% 

Se    promovieron    40     ejercicios     de 
participación con entidades nacionales y 
territoriales que apuntan a la misionalidad de 
Urna de Cristal y a la aplicación del concepto 
de empoderamiento ciudadano incluido en la 
Política de Gobierno Digital del MinTIC. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

09.14 Número de productos 
de comunicación digital 
elaborados a partir de 
licencias (Saas) de escucha 
activa y sondeo. 

 

 
2600 

 

 
125,77% 

Se elaboraron más de 3000 productos de 
comunicación digital, con licencias SaaS de 
escucha activa y sondeo, tales como 
Digimind, Brandwatch, FanpageKarma, 
BuzzSumo e Infogram, tanto para MinTIC 
como para el gobierno nacional. Se alcanzó 
el 125,77% de la meta del año 

09.15 Número de líderes TI 
de entidades públicas del 
país participando en CIO 
Summit liderado por la 
Dirección de Gobierno 
Digital 

 

 
250 

 

 
103,20% 

Se realizaron 4 eventos en diferentes zonas 
del país en los que se contó con la presencia 
de 258 líderes de TI de las distintas 
entidades públicas de país. Dichos eventos 
se realizaron en las ciudades de Armenia, 
Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá. Se 
alcanzó el 103,20% de la meta del año 

09.16 Porcentaje de 
avance en   la 
implementación de las 
medidas destinadas a la 
creación  de   la 
infraestructura de datos 
como resultado de la 
ejecución del CONPES 
3920 

 
 

 
20 

 
 

 
100,00% 

Se han realizado varias acciones asociadas 
al compromiso del hito 4 que se presentó en 
primer semestre de 2021, entre ellas: la 
elaboración y publicación del PNID, 
arquitectura de referencia, capacidades y 
procesos del ciclo de vida del dato Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 



225 

 

 

Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

    DIAN. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 
09.18 Porcentaje de 
avance de desarrollos de 
las cinco funcionalidades 
para conformación 
Expediente Electrónico 

 
 
 

100 

 
 

100,00% 

Se avanzó en   la   configuración   e 
implementación de 5 frentes de trabajo para 
el Expediente Electrónico de la FGN a saber, 
su gestor documental, el modelamiento de 
procesos, la sede electrónica, la seguridad y 
la integración con el BUS de Servicios. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
09.19 Número de entidades 
públicas que utilizan 
herramientas tecnológicas 
de la 4RI 

 
 
 

10 

 
 

100,00% 

Para el cierre de la presente vigencia, se 
realizó el acompañamiento a 10 entidades 
públicas del orden nacional y/o territorial 
sobre el uso y aprovechamiento de 
tecnologías de la Cuarta Revolución 
Industrial (4RI) en cumplimiento a la meta 
del 2021 Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
09.20 Número de entidades 
públicas que utilizan 
herramientas tecnológicas 
de la 4RI (Rezago 2020) 

 

 
30 

 

 
100,00% 

Para el cierre de la vigencia 2021, se realizó 
el acompañamiento a 30 entidades públicas 
del orden nacional y/o territorial sobre el uso 
y aprovechamiento de tecnologías de la 
Cuarta Revolución Industrial (4RI) en 
cumplimiento al rezago del año 2020 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

09.21 Porcentaje de 
avance en la ejecución del 
plan de fomento para el 
desarrollo de soluciones 
tecnológicas (CONPES 
3975) 

 
 

70 

 

 
100,00% 

Para el cumplimiento del hito 2 del año 2021 
se realizó el programa de acompañamiento, 
la propuesta de medición de resultados y la 
hoja de ruta de seguimiento de los PMV para 
el (2022) del plan de fomento para el 
desarrollo de soluciones tecnológicas Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

09.23 Número de informes 
de avance en la 
Implementación del modelo 
de Interoperabilidad de la 
Historia Clínica Electrónica 

 

 
6 

 

 
100,00% 

Para el cierre de la vigencia 2021, se trabajó 
con Min. Salud en la construcción de los 
documentos electrónicos de atenciones en 
salud, en el estándar HL7 FHIR, que servirán 
para que los prestadores de salud realicen 
interoperabilidad en X-Road. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

GA09.1.  Número   de 
estudios previos radicados 
en comité de contratación - 
Proyecto de Ciencia 
Tecnología e Innovación 
(CTeI) - 2021 

 
 

1 

 
 

100,00% 

05 marzo 2021 fue radicado los estudios 
previos del proyecto de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTeI) - 2021 a OGIF y 
contratación Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

GA09.2.   Número   de 
estudios previos aprobados 
en comité de contratación - 
Proyecto de Ciencia 
Tecnología e Innovación 
(CTeI) - 2021 

 
 

1 

 
 

100,00% 

26 marzo 2021 el comité de contratación 
aprobó los estudios previos del proyecto de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) - 
2021 Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

GA09.3. Número de 
contrato Firmado - Proyecto 
de Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTeI) - 2021 

 
1 

 
100,00% 

Se firmó el contrato No. 793 el 31 de marzo 
de 2021 y se da inicio a las actividades 
mediante Acta del 14 de abril de 2021 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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10. Desarrollo y 
Mantenimiento de las 
aplicaciones de la 
Dirección de 
Gobierno Digital 

10.01 Porcentaje de 
avance en el desarrollo y 
mantenimiento de las 
aplicaciones a cargo de la 
Dirección de Gobierno 
Digital 

 
 
 
100 

 
 

100,00% 

Se realizó mantenimiento de soluciones 
tecnológicas GOV.CO/Territorial, Urna de 
Cristal, Gobierno en Redes, CIEN, Portal de 
Lenguaje Común de Intercambio y la nueva 
solución para el seguimiento de la 
implementación de la Política de Gobierno 
Digital Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

10.02 Número de Entidades 
del Orden Territorial usando 
el portal 
Gov.co Territorial 

 
3500 

 
100,00% 

Se dio cumplimiento a este indicador 
disponiendo de sitios web para 3.500 
entidades territoriales Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GA10.1. Número  de 
estudios previos radicados 
en comité de contratación - 
Desarrollo y Manteniendo 
de Aplicaciones de  la 
Dirección de GD 

 

 
1 

 
 
100,00% 

Radicados 212012634 para la OGIF y 
Radicado 212012634 para Sub de 
Contratación del 18/02/2021 se radicó el 
proceso en contratación - CDP 93721 de 
2021 Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

GA10.2.   Número    de 
estudios previos aprobados 
en comité de contratación - 
Desarrollo y Manteniendo 
de Aplicaciones de la 
Dirección de GD 

 

 
1 

 
 
100,00% 

 
Un estudio previo radicado y aprobado en el 
comité de contratación del 9 abril 2021 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

GA10.3. Número de 
contratos  Firmados  - 
Desarrollo y Manteniendo 
de Aplicaciones de la 
Dirección de GD 

 

1 

 

100,00% 
Contrato nro. 861 del 2 de Julio 2021 firmado 
entre ITO Software y FUTIC. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Gobierno Digital: durante la vigencia de 2021 identificó catorce riesgos en su iniciativa 
con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: cuatro operativos, tres de imagen, tres 
estratégicos, dos de cumplimiento, uno de corrupción y uno financiero de los cuales se ubicaron en 
zona alta cinco riesgos, zona moderada seis riesgos, en zona baja tres riesgos como se puede identificar 
en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los 
riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales. 

59. Mapa de Riesgos C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 
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Tabla 60. Lecciones aprendidas: C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de adquisiciones 

  
"1. A diferencia de 2019 y 2020, en 2021 

 se realizó la implementación del modelo 
 con un apoyo parcial de un operador 
 contratado por la Dirección. En 2022 la 
 implementación del Modelo se realizará 
 completamente sin la intermediación de 
 un operador, pero para ello se requiere 
"P4- 1. Implementación del modelo sin la contar con un equipo de trabajo interno 
intermediación de un operador 2. Los tiempos que pueda apoyar a las entidades 

estimados para el primer desembolso está muy interesadas en el Modelo de Madurez de 
cerca de la fecha estimada de firma del convenio, ciudades y Territorios Inteligentes. 2. La 
lo cual impide muchas veces que se desembolse fecha del primer desembolso debe ser 
en esa fecha. 3. Cuando la fecha de finalización de por lo menos 3 semanas después de la 
un convenio es el último día del año, por temas de fecha estimada de firma del convenio, ya 
cierres financieros y administrativos se dificulta que esta última siempre se retrasa 3. La 
tener todo a tiempo. 4. Los convenios/contratos de finalización de un convenio/contrato 
tripartitos permiten tener productos debe ser por lo menos dos semanas 
interdisciplinarios 5. Los lineamientos para la antes de finalizar el año. 4. Continuar 
cofinanciación de proyectos son muy débiles. 6. realizando convenios/contratos con otras 
Las reuniones para seguimiento y control deben entidades, organizaciones, ministerios 5. 
realizarse de manera semanal, con el fin de Establecer procesos, procedimientos, 
encontrar alertas y riesgos de manera temprana" lineamientos, entre otros, que permitan 

 a los equipos técnico, financiero, jurídico 
 una guía para el acompañamiento a 

 proyectos que buscan la cofinanciación 

 del ministerio. 6. Establecer en el 
convenio/contrato no solo la 

 conformación del comité operativo sino 

 reuniones de seguimiento. " 

 

P2- Para la realización de este tipo de proyectos, 

 

Se deben coordinar los tiempos de las 
revisiones de los documentos con las 
áreas involucradas en el proceso de 
contratación. Se recomienda estas 
revisiones de documentos realizarlas 
máximo en dos jornadas con los 
representantes de las áreas interesadas. 
Es importante tener en cuenta que los 
procesos de licitación requieren mayores 
tiempos para concretar el proceso de 
contratación. 

es necesario contar con varias soluciones que 
permitan mantener la operación y disponibilidad 
del proyecto. Del mismo modo contar con los 

formatos, presentaciones y demás documentos 

utilizados en el proceso como base para futuros 

proyectos con el fin de disminuir los tiempos de 

revisiones y ajustes por las áreas encargadas. 

 
P3- La contratación de la licencia del portal de 

 
 
 

Continuar realizando contrataciones 
cada 2 años para darle continuidad al 
servicio del portal de datos abiertos 

datos abiertos a 2 años permitió disponer de un 
servicio ininterrumpido, dado que este año no se 
tuvieron que realizar procesos adicionales de 
contratación y se redujo el costo de la licencia por 
año 
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P5-El constante seguimiento de cada uno de los 
contratos y la prestación de servicios requerida 
para apoyar las actividades de acompañamiento 
permitieron que se cumplieran cada uno de los 
objetivos para la finalización de la vigencia e 
incluso se pudiera sobrepasar la meta estimada. 

 
La contratación de servicios se dio por 
medio del proyecto de Ciencia Tecnología 
e Innovación, de acuerdo al manual de 
contratación de dicho proyecto, el criterio 
de selección es el menor valor de la 
oferta. Se recomienda que este criterio se 
acopla más al de selección objetiva del 
proponente de acuerdo a la relación de 
experiencia- costo y no solo costo. 

 
P7-La contratación a través de Acuerdos Marco de 
Precios permite eficiencia en los recursos 

 
Continuar contratando por Acuerdo 
Marco 

 
P8- No existe un líder para realizarle seguimiento 
a las adquisiciones de los servicios de Nube 
Pública, si bien dentro de la Dirección de Gobierno 
Digital se encuentran diferentes personas que 
apoyan la tarea, entre técnicos, líderes de las 
soluciones, grupo de Acuerdos Marco de Precios, 
área jurídica, área de planeación y responsables 
de cada solución, no existe una cabeza que lidere 
las actividades. 

 
 
 
Designar a una persona que lidere dichas 
actividades y que de esta forma realice 
seguimiento al cronograma establecido 
con el fin de llevar un mejor control de 
esta actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de comunicaciones 

 
P10-La construcción del plan de comunicaciones, 
el seguimiento continuo a los procesos y el reporte 
de los avances y desviaciones permite tomar 
decisiones efectivas para el logro de los objetivos 
de los proyectos 

 
Todos los involucrados miembros de los 
equipos de proyecto deben conocer y 
aplicar el plan de comunicaciones, el cual 
debe estar actualizado 
permanentemente 

 
P2-La importancia del apoyo del equipo de 
comunicaciones para este tipo de procesos es de 
vital importancia, debido a que se da a conocer de 
una manera clara y precisa el alcance del proyecto 
y se puede contar con una mejor participación de 
posibles interesados. 

 
 
 
Involucrar al equipo de comunicaciones 
desde el inicio del proceso. 

 
 

P3- La vinculación del área de comunicaciones al 
proyecto permitió que la divulgación fuera clave 
para una masiva asistencia de los servidores a los 
eventos y capacitaciones de la iniciativa 

 
Contar con una vinculación del área de 
comunicaciones desde el inicio del 
proyecto con el fin de lograr mayor 
difusión sobre los eventos, metas y 
capacitaciones de la iniciativa 
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Contar con dos contactos en cada 

P4 - Identificación de al menos dos contactos 
responsables de la implementación del Modelo, en 
cada una de las entidades territoriales 

participantes. 

entidad territorial participante, permitió 
mantener el flujo de comunicación de 
manera constante y asegurar que el 
ejercicio de implementación del Modelo 
se ejecutará al 100% en cada entidad 

 participante. 

 

P5- Las actividades de acompañamiento dependen 

 
 
Se recomienda que el modelo de trabajo 
de la oficina de prensa permita un 
desenvolvimiento de las actividades de 
forma más oportuna y precisa de forma 
tal que las actividades se desarrollen en 
los tiempos necesarios. Contar con un 
solo recurso humano es escaso, se 
requiere que haya más personas 
vinculadas en estas tareas. 

totalmente de la gestión y la coordinación con 
comunicaciones, ya que de dicho trabajo 
depende 
el éxito en las convocatorias. Para la presente 
vigencia el modelo de trabajo de 
comunicaciones 
presentó varios problemas que generaron el 
retraso en la generación de piezas gráficas y 
comunicados, por lo tanto, se asumió 
directamente 
esta actividad de forma tal de garantizar la 

continuidad de los eventos. 

  

Establecer un canal de comunicación 
P7-Un canal de comunicación único, idóneo, que único, idóneo y que aporte las diferentes 
aporte a las diferentes estrategias que se estrategias que se establezcan como 
establezcan a fin de comunicar al interior del aporte a fin de comunicar al interior del 

proyecto. proyecto, resulta bastante elemental 
para que el proyecto fluya. 

 
Se debe destinar equipo y recursos para promover 

 

el posicionamiento del proyecto pues implica que 
sea ampliamente comunicado y pretende un 
cambio comportamental de la ciudadanía 

Mantener y robustecer equipo y recursos 
destinados a este propósito. 

colombiana.  

 
 
 
 
 
 

Gestión de costos 

 
"P2- Las cotizaciones solicitadas a terceros se 
deben realizar con anticipación para evitar retrasos 
en la generación del presupuesto del proyecto, y 
en lo posible tramitar las vigencias futuras 
oportunamente y los CDP acorde a las necesidades 
del proyecto. " 

 
 
 
Continuar con la metodología de trabajo 
con la que se desarrolló este proyecto 

Es importante revisar la mejor manera de 
transferir los recursos a nuestro articulador, la 
AND, con el fin de darle la continuidad que el 
proyecto requiere. 

 
Definir el mejor modelo de operación de 
los recursos, ya sea convenio/ 
Transferencias. 
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P3- La planeación de los costos de proyectos como 
el data sanbox superó la ejecución real dado que 
por la naturaleza de los proyectos de big data de 
las entidades no fue posible proyectar 
correctamente los costos 

 
 

Basarse en los históricos que se 
generaron para el proyecto en 2019 y 
2020 para las próximas proyecciones de 
adquisiciones de plataformas de big data 

 
 
 

P4 - Reducción de costos debido al 
aprovechamiento de los recursos internos de 
MinTIC 

Los costos del proyecto que se deben 
asumir por la contratación del operador 
vienen en descenso desde 2020. Esto se 
logra debido a la conformación de un 
equipo interno en la Dirección de 
Gobierno Digital y el aprovechamiento de 
herramientas de MinTIC tales como el 
Centro de Contacto al Ciudadano. 

P5- El presupuesto asignado a las actividades de 
acompañamiento fue mínimo, esto hizo que varias 
actividades quedarán totalmente canceladas, otras 
tuvieron que ser cubiertas por el mismo equipo de 
trabajo interno. En este caso es imperante 
planificar actividades y eventos de forma tal que 
estos puedan ser cubiertos sin la necesidad de 
operadores y similares. 

Si bien las actividades y eventos de 
acompañamiento no requieren de una 
mayor inversión de presupuesto, no es 
posible realizarlas con presupuesto cero, 
en tal caso se recomienda dejar una 
partida que garantice recursos para la 
realización de talleres y otros eventos de 
acompañamiento. 

 

P7- La contratación a través de Acuerdos Marco 
de Precios permite eficiencia en los recursos 

 

Continuar contratando por Acuerdo 
Marco 

 
 
 
P8- Algunos proveedores tardan en la remisión de 
la información para avalar consumos mensuales, 
informes de facturación, documentos de 
parafiscales y anexos que corresponden a la 
facturación mensual. 

 
Incluir cláusulas en los Estudios Previos 
para los nuevos procesos, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de las fechas 
propuestas para el envío de dicha 
información por parte del proveedor, ya 
que la tardanza en el recibo de esa 
información afecta los indicadores de 
facturación de la Dirección de Gobierno 
Digital. 

 
 
 
 
 
Gestión de la calidad 

 
P10-La calidad de los entregables de desarrollo 
están directamente relacionados con la claridad de 
los requerimientos entregados en la etapa de 
análisis 

 
Realizar prototipos funcionales para la 
aprobación de los requerimientos genera 
un impacto positivo en el resultado de los 
productos de software 

 
P2-Los acuerdos marco de precio, permiten tener 
proveedores con servicios de calidad y que 
cumplen con los requisitos del proyecto. 

 
 
Utilizar los acuerdos Marco de Precios 
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P3- La fase de planeación y de levantamiento de 

 
 

Utilizar matrices de requerimientos que 
sean aprobadas y avaladas al finalizar la 
fase de levantamiento de requerimientos 
para garantizar el producto final 

requerimientos son un factor clave del éxito del 
proyecto en el sentido que se garantiza la 

comprensión correcta de los requerimientos del 

proyecto 

 

 
P4- Solicitud de los datos brutos del proyecto 

 
Contar con los datos brutos permite 

verificar la calidad de los entregables 
generados por el operador (tales como 

informes, indicadores, etc). 

 Si bien los procedimientos para las 

P5- La generación de procedimientos permitió que actividades de acompañamiento 
todas las actividades se llevarán a cabo dentro de cambian de forma anual, es pertinente 
los tiempos y estándares de calidad necesarios, lo poder documentar los procedimientos 
cual garantizo el éxito de las actividades de cada vez que se renueven de forma tal 
acompañamiento realizadas. de tener clara la trazabilidad de los 

 mismos. 

 

P7- Incremento en la satisfacción de los grupos de 
interés al contar con el proceso denominado 
calibración al interior del proyecto. 

 
Continuar con el proceso denominado 

calibración al interior del proyecto, 
permite tomar correctivos y prestar un 
mejor servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de la integración 

 
 

 
"P5 - La comunicación constante con otras áreas 

 
"En ocasiones se presentó duplicidad de 
eventos debido a que algunas áreas de la 
dirección actuaron de forma 
independiente, lo que produjo una 
redundancia de actividades, es imperioso 
que cualquier tipo de evento o actividad 
de acompañamiento sea puesto en 
conocimiento con antelación al grupo de 
fortalecimiento. Proyecto Marco de 
Interoperabilidad - Publicación de 
servicios web estandarizados: 
Recomendación: organizar el 
acompañamiento a las entidades por 
sectores y armar equipos de trabajo 
consultores Marco Interoperabilidad - 
Enlaces GD, para gestionar actividades 
en equipo. Iniciativa Acuerdos Marco de 
TI - Ejecutar el plan de acompañamiento 
en el uso y apropiación de los 
instrumentos de agregación de demanda 
de TI ya sea por sectores o regiones 
según sea el esquema más apropiado." 

de la dirección permitió que se gestionaran 
actividades con alto nivel de coordinación y de 
precisión, asegurando que todas las temáticas de 
la dirección fuera cubierta en los distintos 
eventos realizados. Proyecto Marco de 
Interoperabilidad - Publicación de servicios web 

estandarizados: El   acompañamiento de   las 

entidades debe realizarse de manera articulada 
entre el equipo del Marco de Interoperabilidad y 

los enlaces de gobierno digital, con el propósito de 
unificar criterios y utilizar el mismo discurso. 
Iniciativa Acuerdos Marco de TI - Se debe 
proyectar un plan de acompañamiento en el uso y 
apropiación de los instrumentos de agregación de 

demanda de TI especialmente para las entidades 

del orden territorial." 
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P2- Los procesos deben estar siempre 
coordinados para evitar retrasos y que todos se 
puedan llevar a una ejecución exitosa 

 
En lo posible no sacar procesos a 
licitación ya que se manejan tiempos 
largos que pueden poner en riesgo la 
dinámica de un proyecto. 

 
P3- La contratación de operadores a través del 

 

operador de Avanciencia permitió integrar las Darle continuidades a este modelo de 
diferentes líneas de la iniciativa y a través de la operación con los proyectos de la 
gestión integrada del proyecto fue posible realizar dirección lo que permite llevar un mejor 
un   seguimiento   centralizado   de   todos   los control en las líneas de la iniciativa 

proyectos  

 
 
 

P4- Solicitar articulación interna a las entidades 
territoriales que implementan el Modelo de 
Ciudades y Territorios Inteligentes 

La articulación interna en las entidades 

hace referencia a la coordinación de 

actividades que debe haber entre el 
equipo de TI y  el equipo de 
comunicaciones de  la entidad 
beneficiaria. Esta articulación es 
importante dado que el modelo requiere 

actividades promoción y socialización. 

 

 
P7- Impacto para los interesados al tener una 
oferta consolidada lo que puede contribuir en una 
evaluación del proyecto más alta. 

Consolidar un solo proyecto, 

definitivamente genera un beneficio para 

todos los grupos de interés que hacen 
parte del proyecto integral, resulta de 
mayor impacto para los interesados 
tener   la   oferta   consolidada   puede 
contribuir en una evaluación del proyecto 

más alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de partes interesadas 

"P5- La agenda de eventos y de actividades de  

acompañamiento   no se   gestionó   de   forma  

unilateral, la constante comunicación con el "Poder generar más herramientas de 
público beneficiado, en este caso funcionarios y comunicación con las entidades públicas 
servidores públicos de las entidades públicas, del país, especialmente las entidades 
permitió la creación de una agenda de temáticas territoriales, como lo son encuestas o 
de su interés, de forma tal que los eventos preguntas orientadoras que permitan 
realizados obedecieran a las necesidades de las determinar cuáles son las temáticas de 
entidades y los equipos de TI. Proyecto Marco de mayor interés para las entidades y de esa 
Interoperabilidad - Publicación de servicios web forma realizar eventos y actividades 

de 
estandarizados: ¡Se ganó tiempo y se redujeron acompañamiento asertivas. Proyecto 

costos! En el marco de la emergencia sanitaria se Marco de Interoperabilidad - Publicación 

pudo reafirmar que las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones marcaron un 

de servicios web estandarizados. 

Recomendación 1: Tratar de llegar a mas 
hito en todos los ámbitos. Esto permitió un mayor entidades del orden territorial y canalizar 
acompañamiento en relación con la atención a las el acompañamiento con los enlaces de la 
entidades sin exceder las cargas, es decir, la Dirección de Gobierno Digital para no 
virtualidad nos permitió acompañar más entidades tener reprocesos con estas entidades." 
diariamente y optimizar de esta forma varios  

procesos. "  

 
La articulación con las entidades para la 
vinculación a los SCD debe darse desde alto nivel 
y con seguimiento constante por parte de DAPRE. 

 
Continuar con el seguimiento y apoyo de 
alto nivel al proyecto. 
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 P2- Debe existir una comunicación asertiva entre 
los grupos de interés y la SGC, para que los 
tiempos en los procesos de contratación sean más 
cortos 

Definir tiempos para la revisión y 
aprobación de documentos entre las 
áreas interesadas y la SGC 

 
P3- A diferencia de los años anteriores la 
virtualidad y el trabajo en casa permitió que las 
capacitaciones virtuales dieran un alcance mayor 
a los servidores y ciudadanos formados en datos 

 
Darles continuidad a las capacitaciones 
virtuales lo que permite llegar a mayor 
número de servidores y ciudadanos 

 
 

P4- Diversificación del grupo de trabajo interno en 
las entidades territoriales. 

El liderazgo para la implementación del 
modelo de madurez en una entidad 
territorial no necesariamente se realiza 
por parte del equipo TI. Es por eso que 
el grupo de interés para el modelo debe 
dar espacios de participación a otras 
áreas que no necesariamente son la de 
tecnología. 

 
P7- La diversidad de grupos de interés que se 
benefician del proyecto deben ser tenidos en 
cuenta al momento de estructurar el proyecto. 

 
Contar con la participación y aportes de 
los diferentes grupos de interés al 
estructurar el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de recursos humanos 

 

 
"P5 - Es importante que las personas que 
conforman el equipo de acompañamiento y 
generación de capacidades tengan altos 
conocimientos en la política de Gobierno Digital, de 
lo contrario no es posible desplegar con éxito los 
distintos eventos y actividades. Proyecto Marco de 
Interoperabilidad - Publicación de servicios web 
estandarizados: La continuidad en los contratos de 
trabajo del equipo de apoyo garantiza la 
consecución de las metas propuestas de forma 
más rápida. Si existen periodos entre 2 y 3 meses, 
sin equipo de apoyo, se afectará el cumplimento 
de los objetivos y metas propuestos. " 

 

"Las actividades de acompañamiento 
requieren de un previo conocimiento en 
el despliegue de la política de Gobierno 
Digital y las temáticas que esta aborda 
como seguridad, arquitectura, datos y 
demás, se requiere que el personal 
contratado garantice los conocimientos 
sobre la política, no es factible poder 
cursar toda la curva de aprendizaje 
debido a lo extensa de la misma. 
Proyecto Marco de Interoperabilidad - 
Publicación de servicios web 
estandarizados Recomendación: 
Definición adecuada de la meta respecto 
al tiempo de los recursos contratados." 

 
Es necesario dar continuidad al equipo de trabajo 
del GIT SCD y de la AND en aras de disminuir la 
curva de aprendizaje y darle la continuidad 
necesaria al proceso. 

 

 
Disponer los recursos necesarios para la 
sostenibilidad del proyecto. 

 
P10-La experiencia de los integrantes de los 
equipos de trabajo en proyectos de desarrollo y 
mantenimiento de software generan un impacto 
positivo en la ejecución de los proyectos y el logro 
de los objetivos del mismo 

 
Asignar personal de MINTIC con 
experiencia en proyectos de desarrollo y 
mantenimiento de software para liderar 
los proyectos de manera focalizada en el 
logro de las metas 
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P2- Demora en la revisión y aprobación de los 
documentos por parte de la SGC. 

 
Definir tiempos para la revisión y 
aprobación de documentos entre las 
áreas interesadas y la SGC 

 
P3- El proceso de definición de los perfiles 
requeridos de los equipos de trabajo es clave para 
la consecución de las metas de los proyectos, es 
importante realizar una gestión del conocimiento 
de recurso humano de los proyectos 

 

Darles continuidad a los equipos de 
trabajo para evitar la pérdida de la 
gestión del conocimiento de los proyectos 

 
 
 
P4- Capacidades técnicas en el equipo de trabajo 

En la medida que se asegure que el 

equipo de ciudades inteligentes tenga 
capacidades técnicas en materia de 
ciudades inteligentes, se mejora el 
acompañamiento a las entidades 
territoriales y menos se depende del 
operador. 

 

P7- La falta de capacitación del recurso humano 
en este proyecto puede afectar negativamente la 
respuesta hacia los grupos de interés en forma 
inoportuna o con normatividad no vigente 

El recurso humano en este proyecto es la 
columna vertebral del mismo, por tanto, 
se debe estar capacitando en forma 
permanente y con información 
actualizada para que así mismo se 
provea a los grupos de interés de 
información vigente y oportuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de riesgos 

 

 
P2- El tiempo es el mayor riesgo de este proyecto, 
lo cual llevo a que no se realizará la ejecución del 
proyecto este año. Las demoras en revisión y 
aprobación de documentos finales materializaron 
el riesgo de no poder ejecutar el 15% del 
presupuesto, lo cual conllevo a la solicitud de 
cancelación de las VF quedándonos sin 
presupuesto para el 2022 

 
 

 
Se deben identificar los riesgos durante 
la planificación del proyecto, y así mismo 
realizar un seguimiento permanente al 
proyecto con el fin de lanzar las alertas 
respectivas y de igual forma mitigar los 
riesgos oportunamente 

 
 

P3- El uso adecuado de metodologías en la 
proyección, estimación y seguimiento las 

actividades, que permitan hacer un mejor control 

en la ruta crítica y de los riesgos del proyecto 

Continuar con las metodologías en la 
proyección, estimación y seguimiento de 
actividades lo que permite incluir 
oportunamente posibles riesgos y 
controles en el proyecto, como ejemplo 
se encuentra que dada la pandemia fue 

necesario vincular el riesgo por 
enfermedad de covid del equipo de 
trabajo del proyecto. 

 

 
P4- Riesgo Covid 

El riesgo covid genera indisponibilidad 
del equipo humano del proyecto o del 
equipo humano de las entidades 
beneficiarias del proyecto. Es por eso que 
es importante contar con equipos de 
respaldo que garanticen la continuidad 
de las actividades 
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P5- La delimitación y caracterización de los riesgos 
permitió que con antelación se supiera como 
actuar en las situaciones en que los mismos se 
materializaron de forma tal que se pudieron tomar 
acciones correctivas de forma ágil y efectiva. 

 
Para el caso de los riesgos es importante 
definir actividades o medidas que 
permitan que estos no se lleguen a 
materializar, se debe considerar dar 
mayor importancia a las actividades 
preventivas y no a acciones correctivas. 

P7- Se evitó la materialización del riesgo en la 
ejecución del contrato ya que se realizó un 
seguimiento periódico. 

 
Hacerle seguimiento al proyecto con más 
frecuencia 

 
 
 
Se da mayor relevancia o interés a la 
identificación, valoración y en general a la gestión 
de riesgos nuevos en determinada área, proceso 
o proyecto, omitiendo revisar el histórico de lo que 
ha ocurrido en el tiempo, por ausencia de un 
banco o base de datos (durante la etapa de 
planeación anual) con lo cual se pueden omitir 
riesgos transversales, de baja probabilidad de 
ocurrencia o impacto moderado, pero que tiene 
valor para otros actores en la entidad y deben ser 
contemplados. 

 
 
 

 
La lección: Identificar en todas las áreas, 
procesos y proyectos todos los posibles 
riesgos a los que está y ha estado 
expuesto el cumplimiento del objetivo y 
los riesgos que involucran la ejecución de 
cada actividad. (Listado, base de datos o 
consolidado, de riesgos de vigencias 
anteriores). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del alcance 

 
 

P10-Para dar cumplimiento a los planes de trabajo 
y entregables establecidos, se debe gestionar el 
alcance de los requerimientos siguiendo la 
metodología establecida. 

 
Ejecutar el proyecto de acuerdo a la 
metodología de desarrollo, así logramos 
enfocar al equipo de desarrollo en el 
objetivo planeado y los entregables con 
la calidad requerida en cada fase 

 
P2- Factores externos afectaron el alcance del 

proyecto lo que no permitió dar cumplimiento a la 
meta planteada en la vigencia. 

Replantear el alcance del proyecto 
teniendo en cuenta los factores externos 
que se pueden presentar y continuar con 
la asignación de roles previamente 
establecidos. 

P3- La contratación de operadores a través del 
operador de Avanciencia permitió aumentar el 

alcance de los servidores públicos capacitados y 
formados en datos y evolucionar la estrategia en 
un tema estratégico como es la calidad de datos 

 
Darle continuidad a este modelo de 
operación con los proyectos de la 
dirección lo que permite llevar un mejor 
control en las líneas de la iniciativa 
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P5- El alcance fue totalmente cumplido debido a 
la planificación anticipada de las actividades de 
acompañamiento y los distintos eventos de 
socialización, alcanzando incluso a superar la meta 
planteada. 

 

El alcance de las actividades de 
acompañamiento en el despliegue de la 
política de Gobierno Digital debe ser 
cuantificado en cifras absolutas que 
permitan realizar seguimiento continuo, 
ejemplo, número de asistentes, número 
de entidades beneficiadas. 

 
 
 

P7-Satisfacción de las necesidades de los grupos 
de interés beneficiado con la entrega del servicio 

que cubra sus expectativas 

Definir el alcance de proyecto con todos 
los interesados, lo cual se puede lograr 
mediante mesas de trabajo previas con 
todos los involucrados en el proyecto; 
esto definitivamente es la mejor 
estrategia para tener cubiertas en lo 
posible todas las expectativas de los 
grupos de interés 

P8- Debido a que los servicios de nube pública se 
actualizan constantemente y los técnicos 
encargados de las soluciones identifican nuevos 
servicios (entre los existentes y entre los nuevos) 
que se podrían implementar para mejorar el 
rendimiento de las aplicaciones, se identifica que 
algunas veces no es posible implementar dichos 
servicios ya que desde la identificación/proyección 
los mismos no se tuvieron en cuenta. 

 
 
Permitir el despliegue de servicios que no 
fueron identificados durante la etapa de 
proyección/planeación, siempre y 
cuando correspondan al mejoramiento 
de las plataformas y hagan parte del 
objeto de la orden de compra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del tiempo 

 

"P2- Es necesario mejorar los tiempos en la 
revisión y aprobación de documentos del proyecto, 
con criterios definidos para las entregas y 
revisiones, incluyendo el tiempo mínimo que debe 
permanecer en cada área. Se debe tener en cuenta 
variables externas al proyecto las cuales no 
podemos controlas y manejar." 

 

"Definir tiempos para la revisión y 
aprobación de documentos entre las 
áreas interesadas y la SGC. Definir un 
proceso de mitigación de riesgos en caso 
de presentarse factores externos 
(políticos, administrativos) que alteren 
los tiempos de ejecución del proyecto." 

P10-Los proyectos de desarrollo deben culminar a 
más tardar el 15 de diciembre, de manera que se 
puedan generar los procesos de cierre contractual 
y validaciones con posterioridad a la entrega del 
software 

 
Realizar los planes de trabajo incluyendo 
las actividades de validación por parte de 
MINTIC con finalización no mayor al 15 
de diciembre 

 
P3- Los cronogramas de los proyectos presentaron 

retrasos en la ejecución de los mismos, sin 
embargo, el seguimiento oportuno al proyecto 
permitió realizar planes de choque para el logro de 
las fechas establecidas de entrega 

 
Construir cronogramas realistas teniendo 

en cuenta estrategias que tengan en 
cuenta los riesgos del proyecto y realizar 
seguimiento continuo a la ejecución del 
proyecto 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

  
 
 
 
P4-Reducción de los tiempos de implementación 
del modelo en próximas vigencias 

 

La ejecución del Modelo debe reducirse 
en términos de tiempo, con el fin de que 
las entidades beneficiarias puedan 
continuar con otras actividades del 
Ministerio relacionadas con ciudades y 
territorios inteligentes, tales como el 
acompañamiento técnico pen la 
formulación de proyectos de ciudades y 
territorios inteligentes. 

 
 
 
P5- Las actividades se llevaron a cabo en los 
tiempos estimados y no se presentó ningún tipo 
de retraso en el cumplimiento de las mismas. 

Teniendo en cuenta la dedicación que 
deben tener las entidades públicas para 
asistir a eventos de capacitación, talleres 
y demás, es importante que el calendario 
de eventos termine en el mes de 
noviembre, de forma tal que las 
actividades de acompañamiento no 
interfieran con las actividades de cierre 
de vigencia de cada una de las 
entidades. 

 

P7- Proyecto con un tiempo de ejecución corto, lo 
cual afecta negativamente la gestión del servicio 
a los grupos de interés 

 
Definir un proyecto a mayor tiempo, pero 
con ajustes sobre la ejecución que 
permitan mejor la gestión del servicio a 
los grupos de interés 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.4.2 C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas 

 
Logros: 1. Definir la estrategia de continuidad de los centros de TDE y se atendieron 2.011 empresas 
en ruta hacia la transformación digital. 2. Se acompañaron 7.377 empresarios en el proceso de creación 
de su tienda virtual realizando 47.513 transacciones digitales en el marco del proyecto y en la vigencia 
2020 se realizaron 405 millones de transacciones digitales. 3. Se beneficiaron 110 pequeños y medianos 
agricultores con pilotos de acompañamiento de datos y tecnologías 4.0 y se obtuvo un documento 
técnico de política pública. 4. Se realizaron 3 investigaciones relacionadas con comercio electrónico y 
se puso en marcha el micrositio para la publicación de estas. 5. Se beneficiaron 3570 empresarios en 
el proceso de acompañamiento de implementación de canales digitales para vender en línea. 6. Se 
realizó el documento del diseño e la Red nacional de computación de alto rendimiento. 
7. Se beneficiaron 1276 empresas con el diagnóstico de su nivel de madurez en transformación 

digital avanzada. 

Lograr el aumento de la cobertura e impacto en más empresas del sector productivo del país en cuanto 
a transformación 

Retos: Lograr el aumento de la cobertura e impacto en más empresas del sector productivo del país 

en cuanto a transformación digital. 

Cumplimiento de Metas: Frente al Plan Estratégico Sectorial, se cumplió: 1.) 4.091 Emprendedores 
y/o empresarios que adelantaron por lo menos una acción de transformación digital. 2.) 13.584 
empresarios mediante el proyecto Vende en Línea. 3.) 7.377 beneficiarios en el proyecto tiendas 
virtuales. 4.) 405 millones de transacciones digitales realizadas en 2020. El dato de 2021 se tendrá con 
un rezago de 120 días. 4.) 5.726 empresas que transformaron digitalmente uno de sus procesos 
operativos gracias al acompañamiento de los Centros de Transformación Digital Empresarial - CTDE. 
5.) El Sector de software beneficiando 15 empresas con proyectos de innovación. 7) 2 Investigaciones 
para la construcción de política pública. 

Beneficiarios: Empresarios, Emprendedores, Gremios, Sectores productivos y ciudadanos. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 
60. Avance de actividades C1-E4-2000-E: I pulso a la transformación digital de las empresas colombianas 
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Objetivo: Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: 3.3 Dirección de Economía Digital 

Recursos asignados a la Iniciativa: $37.103.405.751 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 36.658.271.213,28 Pesos 

Resumen: Se brindó acompañamiento especializado a Empresarios y Emprendedores de los diferentes 
sectores productivos, que permitió fortalecer el proceso de Transformación Digital, a través de la 
sensibilización, apropiación e implementación de soluciones TIC, con el cumplimiento de los proyectos 
de la iniciativa. 

Ajustes: Se realizaron 5 solicitudes de cambio, con las cuales se requirieron ajustes en cuanto a las 
metas, indicadores, cronograma y presupuesto de algunos proyectos para lograr el reporte total del 
cumplimiento de éstas. 
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61. Avance de Indicadores C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas 

 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
 
 
 

Tabla 62. Indicadores C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas 
 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 

1. Centros de 
Transformación Digital 
Empresarial. [CTDE] 

 

 
1.1 Número de 
documentos con la 
definición de la estrategia 
de continuidad de los 
CTDE elaborado 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

Para dar continuidad a l a  

estrategia de los CTDE hasta 
diciembre de 2021, se elabora 
junto con iNNpulsa Colombia el 
informe que incluye los términos 
de referencia para la 
convocatoria de proyectos de 
cofinanciación para los CTDE de 
fase 2. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

1.2 Número de empresas 
y emprendimientos enruta 

hacia la 
transformación digital 
atendidos en los CTDE 

 

 
2000 

 
 
100,55% 

Para el cierre de vigencia 2021, 
2011 empresas transitaron por la 
ruta de Transformación Digital, 
con el acompañamiento de los 
CTDE. Se alcanzó el 100,55% 
de la meta del año 

 
 

 
2.Tiendas Virtuales 

2.1 Número de 
empresarios   y 
emprendedores 
acompañados en el 
proceso de creación de su 
tienda virtual 

 

 
6690 

 
 
110,27% 

Para el cierre de la vigencia 2021, 
fueron creadas y puestas en 
marcha 7.377 tiendas virtuales. 
Se alcanzó el 110,27%de la meta 
del año 

2.2 Número de 
transacciones realizadas 

47513 100,00% 
Para la vigencia 2021 en el 
marco de la implementación de 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 en el marco de la 
implementación de las 
tiendas virtuales 

  las tiendas virtuales se realizaron 
un total de 47.513 transacciones. 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

2.3 Número de 
transacciones digitales 
realizadas (millones) 

 

232 

 
174,57% 

Para el cierre de vigencia 2020, 
se efectuaron 405 millones de 
transacciones digitales en 
Colombia. Se alcanzó el 
174,57% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Datos y Tecnologías 
4.0 para la 
productividad agrícola 
[CNP3975] 

3.1 Número de pequeños 
y medianos agricultores 
participantes de los 
talleres de sensibilización 
y de los pilotos de 
acompañamiento  en 
datos y tecnologías 4.0 

 

 
100 

 

 
110,00% 

Se han realizado de manera 
satisfactoria los talleres de 
sensibilización, con 80 
participantes en el primer taller y 
30 participantes en el segundo. 
Se alcanzó el 110,00% de la 
meta del año 

 

3.2 Número de 
documentos técnicos con 
recomendaciones en 
política pública elaborado 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

Para el cierre de la vigencia 
2021, se realiza un documento 
técnico con recomendaciones de 
política pública denominado: 
Metodología de validación del 
modelo de valoración económica 
de datos Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
GA3.1 Número de estudios 

previos 
radicados en comité de 
contratación 

 
 

 
1 

 
 

 
100,00% 

El 14 de enero de 2021 fueron 
radicados en GIT de contratación 
los siguientes documentos: 
análisis de riesgos, estudio de 
mercado, memorando de 
radicación, anexo técnico de 
datos, análisis del sector y 
estudios previos. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

GA3.2 Número de estudios 
previos 

aprobados en comité de 
contratación 

 
 

1 

 
 

100,00% 

El 19/02/2021 fueron aprobados 
los Estudios Previos del proyecto 
Datos y Tecnologías 4.0 en el 
Comité de Contratación. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 

GA3.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 

 
1 

 

 
100,00% 

El 12/03/2021 se firmó el 
convenio especial de 
cooperación 771 de 2021 en la 
plataforma de Secop con la 
Corporación RUTA N Medellín Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
 
 
 
 
 

 
4. Observatorio de 
Comercio Electrónico 

 

4.1 Número de 
investigaciones 
realizadas relacionadas 
con comercio electrónico 

 
 
 

5 

 
 

60,00% 

Se realizan 3 investigaciones 
relacionadas con los efectos de 
las plataformas colaborativas, 
estudio exploratorio sobre el 
ecosistema Fintech,  Análisis 
normativo  del comercio 
electrónico, y el informe del 
micrositio web. 

 

4.2 Número de Micrositios 
creados y funcionando 

 
 

1 

 
 

0,00% 

Para el cierre de la vigencia 2021, 
se entrega   el informe del 
micrositio creado para  el 
proyecto observatorio de e- 
commerce  Se alcanzó  el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

    concurso de méritos del proyecto. 
Se alcanzó el 100,00%de la meta 
del año 

 

 
GA4.2 Número de estudios 

previos 
aprobados en comité de 
contratación 

 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El 23/02/2021 se aprobaron en 
Comité de Contratación los 
documentos para el proceso de 
contratación del Observatorio 
eCommerce. Mediante radicado 
21201426_24/02/2021 se 
oficializaron soportes para 
publicar y abrir oficialmente el 
proceso. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
GA4.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 
 

1 

 
 
100,00% 

Se firma minuta del convenio 818 
de mayo 3 de 2021 que 
corresponde al Observatorio de 
Comercio Electrónico. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
 
 

5. Vende en Línea 

5.1 Número de 
empresarios   y 
emprendedores 
acompañados en su 
proceso  de 
implementación de 
canales digitales para 
vender en línea 

 
 
 

3500 

 
 

102,00% 

En el proyecto vende en línea, 
fueron acompañados 3.570 
empresarios y emprendedores 
en su proceso de 
implementación de canales 
digitales para vender en línea. 
Se alcanzó el 102,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Plataforma de la Red 
Nacional de Servicios 
de Computación de Alto 

Rendimiento 
[CNP3920] 

6.1 Número de documento 
correspondiente al diseño 
y estructuración de la Red 
Nacional de Servicios de 
Computación de Alto 
Rendimiento elaborado 

 

 
1 

 

 
100,00% 

Para el cierre de la vigencia 
2021, se realiza el documento 
del diseño y estructuración de la 
Red Colombiana de 
Supercomputación Analític4. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
 
 

GA6.1 Número de estudio 
previo radicado en comité 
de contratación 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El 15 de enero de 2021 se radica 
bajo el registro No. 212001827- 
15012021 al GIT de 
Contratación y la OGIF para 
revisión de los documentos 
precontractuales del proyecto 
Red Nacional de Servicios de 
Computación de Alto 
Rendimiento. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
GA6.2 Número de estudios 

previos 
aprobados en comité de 
contratación 

 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El 05/02/2021 se aprobó en 
comité de contratación los 
documentos presentados para el 
proceso de la Red Nacional de 
Servicios de Computación de 
Alto Rendimiento. Se solicita 
elaboración de minuta con 
Radicado 212007375-05022021 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Centro de servicios 
compartidos 
[CNP3975] 

 
7.1 Número de informes de 
seguimiento y monitoreo 
del centro de servicios 
elaborados 

  Para el cierre de la vigencia de 
2021, Se realizaron dos informes 
del seguimiento y monitoreo del 
centro de servicios compartidos 
para la transformación digital. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

7.2 Número de empresas 
diagnosticadas en su 
nivel de madurez en 
transformación digital 
avanzada 

 
 
1276 

 
 
100,01% 

Para  la vigencia 2021 se 
diagnostican 1.276 empresas en 
su nivel  de madurez en 
transformación digital avanzada. 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

 
GA7.1 Número de estudios 

previos 
radicados en comité de 
contratación 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El 31 de diciembre del 2020 es 
radicado bajo el número 
202120216, ante el GIT 
contratación y OGIF, el 
documento Estudio previo del 
proceso de contratación. El 22 de 
enero de 2021 es presentado ante 
el GIT de contratación. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

GA7.2 Número de estudios 
previos 

aprobados en comité de 
contratación 

 
 

1 

 
 

100,00% 

El 22/01/2021 se aprobó en 
comité de   contratación los 
documentos presentados para el 
proceso de Centro de Servicios 
Compartidos Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
GA7.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

El contrato 669-2021 a través del 
cual se ejecutó el Centro de 
servicios compartidos, se firmó el 
29 de enero de 2021 con la 
Fundación Tecnalia Colombia 
como operador de proyectos de 
MINTIC. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Gobierno Digital: durante la vigencia de 2021 identificó cuatro riesgos en su iniciativa 
con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos operativos, uno de cumplimiento y uno 
estratégico de los cuales se ubicaron en zona alta tres riesgos, zona moderada un riesgo como se 
puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento 
mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales. 

62. Mapa de Riesgos C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

Tabla 63. Lecciones aprendidas: C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas 
colombianas 

 
 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
Gestión de adquisiciones 

 

Proyecto 5. Vende en línea. La entrega de unas 
sim card gratis a los participantes del proyecto 
para que accedieran a las asesorías grupales e 
individuales, fue un factor de éxito y motivación 
para que los empresarios acabaran su proceso 
de transformación digital. 

 

La posibilidad de entregar la tarjeta 
SIM antes de que inicie todo el 
proceso, ya que en el camino se 
vuelve un tema dispendioso y puede 
llegar a afectar los demás procesos 
que se llevan en conjunto. 

 
 
 

Gestión de comunicaciones 

 
Proyecto 1. CTDE. Con el fin que los 
programas tengan la demanda esperada y que 
llegue a las diferentes regiones del país, es 
importante contar con una estrategia de 
comunicaciones robusta 

Diseñar junto con los aliados una 
estrategia de comunicaciones que 
permita la divulgación del programa 
en las diferentes plataformas y contar 
con un sitio web dedicado al proyecto 
con la información relevante del 
mismo. 
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 Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

  
 
Proyecto 2. Tiendas virtuales. Empezar las 
construcciones de los planes de comunicación 
desde el inicio de las fases técnicas para que 
puedan ser comunicados oportunamente a 
todos los interesados y en esa medida se 
puedan proyectar los meses en los que se 
tendrán los resultados de los mismos. Realizar 
validaciones técnicas y generar sinergias de 
equipos técnicos para las transmisiones y 
eventos que se desarrollarán. 

Socializar oportunamente los planes 
de comunicaciones y las fechas 
estimadas para la realización de 
actividades para conocer con 
anterioridad los meses en los que se 
obtendrán resultados. Conformar 
equipos de comunicaciones entre 
aliados que involucren también a los 
equipos técnicos para realizar las 
pruebas, sinergias y comunicaciones 
pertinentes previas a los espacios 
organizados para minimizar variables 
no controlables. 

Proyecto 4. Observatorio de Comercio 
Electrónico. Crear un plan de comunicaciones 
que permita dar a conocer el proyecto y sus 
resultados. 

 
Comunicar los resultados y logros una 
vez obtenidos. 

 
Proyecto 5. Vende en línea. Contar con aliados 
regionales y nacionales comprometidos con el 
proyecto, fue fundamental para avanzar en la 
meta sobrepasada de la convocatoria de 
selección de beneficiarios. 

Es importante alinear los diferentes 
canales de comunicación, para que 
puedan atender la población que 
tienen acceso a medios digitales 
como los que no, para que reciban la 
información relacionada con el 
proyecto. 

Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. 
Establecer una forma única de reportes e 
informes. 

Estandarizar los formatos de informes 
para los proyectos. 

 
 
 
 
 
 

Gestión de costos 

 
 
 
 
Proyecto 5. Vende en línea. Se logró cumplir a 
cabalidad el plan de trabajo, desembolsos y 
legalizaciones. 

 
El proyecto legalizo más de lo 
planeado en el plan de trabajo de 
desembolsos y legalizaciones 
aprobado por el fondo, y se recibían 
solicitudes del Fondo para legalizar 
más. Se recomienda no medir las 
legalizaciones cuando se establece 
un plan de agilización de las mismas, 
sino medir los resultados de acuerdo 
al plan aprobado inicialmente. 

Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. 
Recopilar los costos fijos y variables del 
proyecto para ser utilizados en futuras 
estimaciones. 

 
Se plantea la construcción de un 
banco de costos. 

 
 

 
Gestión de la calidad 

 

6. Plataforma de la Red Nacional de Servicios 
de Computación de Alto Rendimiento. La 
revisión preliminar de informes, actas y 
entregables es fundamental para garantizar la 
calidad de estos. 

 
Establecer unos tiempos de revisión 
preliminar, con el fin de realizar los 
ajustes correspondientes a los 
productos y garantizar en la fecha de 
entrega la calidad de los entregables, 
así mismo, para las diferentes 
actividades y etapas del proyecto. 
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 Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

  
 

Proyecto 1. CDTE. De acuerdo con la 
emergencia sanitaria provocada por el 
COVID19 y que afectó la ejecución de los 
CTDE, obligó a realizar ajustes en la forma de 
atención presencial de empresas en estos, a 
una atención presencial y virtual. 

 
Se deben establecer alternativas para 
la ejecución de los proyectos siempre 
y cuando existan mecanismos 
(interventorías, seguimiento y 
monitoreo, encuestas de satisfacción) 
que garanticen que el servicio se 
prestará con las mismas condiciones 
de calidad y objetividad para que el 
reconocimiento de las estrategias no 
se vea afectado. 

 
 
Proyecto 2. Tiendas virtuales. En los casos en 
los que se cuente con interventoría todos los 
entregables deben se avalados por la misma 

Recopilar de manera organizada y 
desde los inicios todas las 
certificaciones de validación emitidas 
por la interventoría en cada una de las 
fases de los proyectos y guardar los 
documentos como soportes y gestión 
documental 

 
Proyecto 3. Datos y Tecnologías 4.0 para la 
productividad agrícola. Los documentos 
enviados durante el proceso de contratación 
tuvieron errores de escritura que impactaron 
en el calendario de desembolsos aun cuando 
el aliado cumplía con sus tiempos. 

Se debe revisar que la documentación 
de la minuta coincida con el plan de 
trabajo, máxime cuando se solicite 
modificación de las fechas ya que se 
pueden generar errores que, aunque 
de "forma" puedan impactar el 
desarrollo del convenio. 

Proyecto 4. Observatorio de Comercio 
Electrónico. Es importante tener clara la calidad 
de los productos que esperamos recibir y 
definirla desde la planeación. 

Hacer seguimiento a la calidad de los 
entregables que deberá presentar el 
contratista de manera oportuna 

 
Proyecto 5. Vende en línea. De acuerdo al plan 
de trabajo del proyecto, se cumplió a cabalidad 
los estándares establecidos en cuanto a la 
gestión de calidad del mismo. 

Requerir por parte de la supervisión al 
aliado en los casos que no se cumpla 
con los tiempos establecidos de 
entregables y actas pertinentes a la 
ejecución del convenio. 

Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. 
Todos los entregables de los proyectos deben 
estar acompañados de un diccionario que 
defina las condiciones de aceptación. 

 
Todo proyecto debe tener su EDT 
estructura de desglose de trabajo y su 
diccionario de la EDT. 

 
 
 

 
Gestión de la integración 

Proyecto 5. Vende en Línea. Con la 
segmentación de los negocios y 
emprendimientos se evidenció que la curva de 
aprendizaje e implementación depende de 
muchos factores, tales como: nicho, sector, 
producto y grado de escolaridad entre otros. Por 
ende, el proceso de apropiación es diferente por 
lo que es importante tenerlo en cuenta en 
nuevos proyectos de transformación digital. 

 

Implementar y comunicar desde el 
inicio del proyecto un modelo de 
reconocimiento a los 
empresarios/emprendedores que 
logran completar a tiempo su proceso 
de transformación digital de sus 
negocios. 
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 Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de partes interesadas 

Proyecto 2. Tiendas virtuales. Establecer 
canales de comunicación oportunos para 
dudas e inquietudes, así como canales para el 
manejo de solicitudes y requerimientos 

Establecer actas de seguimiento 
semanales y el tipo de solicitudes que 
se manejarán a través de correo y las 
que deberán realizarse a través de 
requerimientos 

 
Proyecto 4. Observatorio de Comercio 
Electrónico. Dar a conocer la importancia del 
proyecto a sus interesados. 

Es importante vincular desde el inicio 
a todos los interesados en el proyecto, 
con el fin de que den sus aportes al 
mismo y enriquecer sus diferentes 
etapas. 

 
 

 
Proyecto 5. Vende en Línea. Lograr que 3,570 
beneficiarios recibieran capacitación práctica 
gratis. 

La estrategia de incentivos es esencial 
para motivar al beneficiario a finalizar 
la ruta de formación, no solo por el 
reconocimiento por su disponibilidad y 
compromiso, sino porque se le está 
aportando con diferentes herramientas 
necesarias que facilita su proceso de 
trasformación digital tales como 
Tablet, kit de diseño y tienda virtual. 

 
Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. 
Establecer canales de comunicación directos 
como WhatsApp, etc. 

Identificados los Stake Holders, crea 
un grupo a través de esta plataforma 
de mensajería, con el fin de establecer 
canales de contacto que mejoren la 
ejecución del proyecto. 

 
 
 

Gestión de recursos humanos 

 

Proyecto 5. Vende en Línea. Se debe cumplir 
con los cargos solicitados en el anexo técnico 
al aliado del convenio, así mismo, su 
dedicación del tiempo en el proyecto 

En el primer comité operativo del 
proyecto, se debe exigir por parte de 
la supervisión el cumplimiento a 
cabalidad del equipo de trabajo del 
aliado para poder seguir con la 
ejecución normal del convenio, 
establecida en el plan de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de riesgos 

Proyecto 1. CTDE. Con la identificación de los 
riesgos en la etapa precontractual, se logró 
evidenciar la ocurrencia de uno de estos riesgos 
y se pudo realizar la gestión oportuna para la 
no afectación de la ejecución del convenio 
suscrito. 

Se deben identificar la mayor cantidad 
de riesgos en cada proyecto en la 
estructuración, teniendo como base 
riesgos materializados en otras 
contrataciones (Datos históricos). 

Proyecto 5. Vende en Línea. Requerimientos 
extemporáneos: Es necesario considerar en 
los tiempos de ejecución los requerimientos de 
información que surgen en la marcha del 
programa, entendiendo que algunos requieren 
capacidad instalada que está utilizándose en 
procesos ya definidos. 

 
Cumplir con lo estrictamente 
necesario con lo estipulado en el 
anexo técnico y en la minuta del 
convenio, para no poner en riesgo el 
cumplimiento de la meta del convenio. 

Proyecto 6. Plataforma de la Red Nacional de 
Servicios de Computación de Alto 
Rendimiento. Se evidenciaron riesgos 
previstos en tiempo, por factores y actores 
externos del convenio (Otras entidades con las 
que se debía articular), las cuales manejan 
tiempos de respuesta y gestión diferentes a las 
que se habían proyectado en el plan operativo 
del proyecto. 

 

Cuando se requiera articulación con 
otras entidades, se deberá tener en 
cuenta la dificultad en controlar los 
tiempos de respuesta de estas, así 
como prever alternativas, para evitar 
retrasos en las actividades. 
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 Proyecto 7. Centros de Servicios Compartidos. 
Todo proyecto debe tener definido su plan de 
gestión de riesgos. 

A medida que avanza el proyecto se 
debe realizar la gestión del plan de 
riesgos. 

 
 
 

 
Gestión del alcance 

 

 
Proyecto 5. Vende en Línea. Relacionamiento 
abierto con los otros dos operadores, para 
retroalimentar el avance del proyecto, con el fin 
de conocer y compartir las buenas prácticas 
para avanzar en conjunto hacia una meta 
común. 

 
En proyectos que se ejecuten con 
más de un operador, es importante 
coordinar la comunicación y los 
tiempos de ejecución para no generar 
mensajes confusos para la población 
beneficiaria. Establecer espacios 
colaborativos entre los operadores 
con el fin de establecer estrategias en 
común orientadas a las metas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del tiempo 

Proyecto 3. Datos y Tecnologías 4.0 para la 
productividad agrícola. Estructurar el plan de 
trabajo de acuerdo al tiempo de ejecución del 
proyecto y de acuerdo con la programación de 
los desembolsos. 

Se debe establecer en el plan de 
trabajo una fecha de "radicación de 
desembolso" y una fecha de 
desembolso para evitar confusiones 
con el aliado estratégico y mantener 
la información y el PAC al día. 

Proyecto 4. Observatorio de Comercio 
Electrónico. Definir cronograma y/o Plan de 
trabajo identificando tiempos de ejecución. 

Hacer seguimiento de manera 
recurrente al plan de trabajo del 
proyecto. 

 

 
Proyecto 5. Vende en Línea. Definir un tiempo 
de ejecución más largo, ya que los resultados 
en marketing digital son más evidentes a 
mediano y largo plazo. 

 

De acuerdo a la experiencia adquirida 
en la ejecución de vender en línea, se 
debe aumentar el tiempo de ejecución 
en las asesorías grupales e 
individuales, recolección de evidencias 
y elaboración de entregables, en 
mínimo un 30%. 

Proyecto 6. Plataforma de la Red Nacional de 
Servicios de Computación de Alto 
Rendimiento. Se evidenciaron retrasos a 
causa de actores externos al operador y al 
Ministerio, que ocasionaron retrasos en el plan 
de trabajo, ya que el tiempo de toma de 
decisión de estos, superaron los tiempos 
previstos en el cronograma inicial. 

 

Cuando se tenga que involucrar a otros 
actores dentro de un proyecto, 
diferentes al operador, se deberá 
suponer un tiempo adicional de 
respuesta, gestión, etc. con el fin de 
procurar no impactar los planes 
operativos. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 
1.4.3 C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 

 

 
Objetivo: Incrementar la participación en el Producto Interno Bruto de las Industrias Digitales 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Economía Digital 

Recursos asignados a la Iniciativa: $20.714.075.440 Pesos 
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Valor ejecutado por la Iniciativa: $20.649.295.954 Pesos 

Resumen: Se brindó acompañamiento a empresas y emprendedores TI, fortaleciendo sus capacidades 

y potenciando su desarrollo lo cual permitió apoyar el sector de la industria de TI e industria creativa 

digital, con el cumplimiento de los proyectos de la iniciativa en un 100% 

Ajustes: Se realizaron 4 solicitudes de cambio, con las cuales se requirieron ajustes en cuanto a las 
metas, indicadores, cronograma y presupuesto de algunos proyectos, para lograr el reporte total del 
cumplimiento de éstas 

Logros: Se logró 1. Se beneficiaron 147 emprendimientos digitales que hicieron parte de la estrategia 
laboratorio startup, que tiene por objetivo brindar acompañamiento tecnológico y corporativo, con 
profundización en el uso de tecnologías de la 4RI. 2. Se beneficiaron 22.609 ciudadanos en cursos 
virtuales y talleres de emprendimiento digital. 3. Se llevaron a cabo los proyectos de Retos 4.0 y 
Habilidades Comerciales para Industrias Creativas Digitales y de TI, beneficiando un total de 471 
empresas. 4. Se realizaron 2 eventos, uno en Barranquilla los días 5, 6 y 7, y el otro en Ocaña el 10 
de noviembre. En total se impactaron 501.892 personas en sus diferentes canales de transmisión y de 
manera presencial. 5. Se beneficiaron 45 empresas de la industria creativa digital colombiana para el 
desarrollo de pilotos y prototipos de contenidos transmediales, series animadas digitales, y juegos de 
video. 6. Se beneficiaron 623 mipyme del programa especial de crédito Reactivación TIC y línea 
especial de garantías Unidos por las TIC. 

Retos: Lograr el aumento de la cobertura e impacto en más empresas el sector de la Industria Digital 

en el país. 

Cumplimiento de Metas: Frente al Plan Estratégico Sectorial, se cumplió: 1.) 137 empresas que 
adoptan tecnologías de 4RI, 2.) 5 emprendedores digitales colombianos en etapa temprana llevaron 
a cabo un proceso de aceleración internacional en Israel, en donde los emprendedores pudieron 
expandir su visión empresarial, 3.) 379 empresas beneficiadas de servicios de asistencia técnica, 
financiación y promoción de nuevos medios y software de contenidos, 6.) 147 emprendimientos 
digitales de 20 departamentos de Colombia, que recibieron asesoría por parte de expertos para generar 
una estructura financiera estable, un modelo de negocio sostenible, procesos comerciales y de 
mercadeo probados, un modelo de gestión tecnológica eficiente y un equipo de trabajo 
interdisciplinario, 7) 22.609 personas beneficiadas en cursos virtuales y talleres de emprendimiento 
digital. 

Beneficiarios: Empresas del sector de la Industria Digital 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

63. Avance de actividades C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 

 
64. Avance de Indicadores C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
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Tabla 64. Indicadores C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 
 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Especialización 4RI 

 

 
 
 
471 

 
 

100,00% 

Para la vigencia 2021, se 
 llevaron a cabo los proyectos 

2.1 Número de empresas de Retos 4.0 y Habilidades 

beneficiadas con 
actividades entorno a la 

Comerciales para Industrias 
Creativas Digitales y de TI, 

4RI beneficiando un total de 471 
 empresas. Se alcanzó el 

 100,00% de la meta del año 

 
 
 
 

GA2.1 Número de estudio 
previo radicado en comité 
de contratación 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
100,00% 

El día 31/12/2020 se radicó 
en contratación la 
documentación para la 

suscripción del contrato 

entre el Fondo Único de TIC 
y Tecnalia, con el objetivo de 
administrar los proyectos de 
ciencia, tecnología     e 
innovación, entre ellos 
Especialización 4RI Se 

alcanzó el 100,00% de la 

meta del año 

 
 

 
GA2.2 Número de estudio 
previo aprobado en 
comité de contratación 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
100,00% 

El día 22/01/2021 se aprobó 
en comité de contratación la 
suscripción del contrato 
entre el Fondo Único de TIC 

y Tecnalia, con el objetivo de 
administrar los proyectos de 
ciencia, tecnología e 
innovación, entre ellos 
Especialización 4RI Se 

alcanzó el 100,00% de la 

meta del año 
 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 
100,00% 

El 29/01/2021 se firmó en 
 SECOP el cto 669-2021 de 
 administración de proyectos 
 entre el Fondo Único de TIC 

GA2.3 Número de 
contratos  firmados  y 

y Tecnalia, mediante el cual 
se desarrollará el proyecto 

legalizados Especialización 4RI para el 
 fortalecimiento de las 
 Industrias TI y Creativas 
 Digitales Se   alcanzó el 

 100,00% de la meta del año 

 
 
 

 
3. Colombia 4.0 

 
 

 
3.1 Número de eventos 
desarrollados en el 
proyecto Col4.0 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
100,00% 

En la vigencia 2021 se 
realizaron 2 eventos, el 
primero en Barranquilla los 
días 5, 6 y 7, y el segundo en 
Ocaña el 10 de noviembre. 
En   total se impactaron 
501.892 personas en sus 
diferentes  canales de 
transmisión y de manera 
presencial. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

  
 
 

GA3.1 Número de 
estudios previos 
radicados en comité de 
contratación 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 
100,00% 

El día 31/12/2020 se radicó 
en contratación la 
documentación para la 
suscripción del contrato 
entre el Fondo Único de TIC 
y Tecnalia, con el objetivo de 
administrar los proyectos de 
ciencia, tecnología e 
innovación, entre ellos 
Colombia 4.0 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
GA3.2 Número de 
estudios previos 
aprobados en comité de 
contratación 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El día 22/01/2021 se aprobó 

en comité de contratación la 
suscripción del contrato 
entre el Fondo Único de TIC 
y Tecnalia, con el objetivo de 
administrar los proyectos de 
ciencia, tecnología e 
innovación, entre ellos 
Colombia 4.0 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 

GA3.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
100,00% 

El 29/01/2021 se firmó en 
SECOP el contrato 669-2021 
de administración de 
proyectos entre el Fondo 
Único de TIC y Tecnalia, 
mediante   el   cual  se 
desarrollará   el   proyecto 
Colombia  4.0   para   el 
fortalecimiento    de las 
Industrias TI y Creativas 
Digitales Se  alcanzó   el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Crea Digital 

 
 
 
4.1 Número de empresas 
beneficiadas en el 
proyecto crea digital 

 
 
 
 

42 

 
 
 

107,14% 

Luego del proceso de 
convocatoria se 
seleccionaron 45 
ganadores, mediante la 
Resolución 0967 de 2021 
expedida por el Ministerio de 
Cultura modificada por la 
Resolución 1045 de   2021. 
Se alcanzó el 107,14% de la 
meta del año 

 

GA4.1 Número de 
estudios previos 
radicados en comité de 
contratación 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

Se         radicaron        los 
documentos       en       la 

Subdirección de 
Contratación el 30 de 
diciembre de 2020, con 
número de radicado 
202118824. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 

GA4.2 Número de 
estudios previos 
aprobados en comité de 
contratación 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 
100,00% 

El 22/01/2021 se aprobó el 
estudio previo en Comité de 
Contratación y se da 
viabilidad para suscribir el 
convenio interadministrativo 
entre el Fondo Único de TIC 
y el Ministerio de Cultura, 
con el cual se desarrollará la 
Convocatoria Crea Digital. 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

  

 
GA4.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

  Viabilidad del Fondo, se firmó 
el 2/02/2021 el Convenio 
Interadministrativo N° 678-
2021 entre el Fondo Único de 
TIC y Ministerio de Cultura 
para el desarrollo de la 
convocatoria Crea Digital Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

5. Línea especial de 
Crédito y programa 
especial de garantías 

5.1 Número de créditos 
otorgados con cargo a la 
línea especial de crédito 
y al programa especial de 
garantías. 

 

 
623 

 

 
100,00% 

Se beneficiaron 623 mipyme 
del programa especial de 
crédito Reactivación TIC y 
línea especial de garantías 
Unidos por las TIC. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Emprendimiento Digital 
- APPS.CO 

1.1 Número de 
ciudadanos beneficiados 
en cursos virtuales y 
talleres de 

emprendimiento digital 

 

 
11000 

 

 
205,54% 

Para el cierre de la vigencia 
2021 se beneficiaron 22.609 
ciudadanos  en cursos 
virtuales y talleres de 
emprendimiento digital. Se 
alcanzó el 205,54% de la 
meta del año 

 
 
 

1.2 Número de 
documentos con el 
diagnóstico y diseño de 
la oferta de servicios 
modulares elaborados 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
100,00% 

Se diseña oferta de servicios 
modulares a 
emprendimientos que 
requieran fortalecimiento en 
el desarrollo de habilidades 
digitales en las áreas de 
validación en el mercado, 
liderazgo y equipos de 
trabajo, producto digital, 
negocio y finanzas 

 
 

 
1.3 Número  de 
emprendedores 
beneficiados del 
programa APPS.CO 

 
 
 
 

147 

 
 
 

 
100,00% 

En 2021, se beneficiaron 
147  emprendimientos 
digitales que hicieron parte 
de la estrategia laboratorio 
startup, que tiene por 
objetivo    brindar 
acompañamiento 
tecnológico y corporativo, 
con profundización en el uso 
de tecnologías de la 4RI Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
1.4 Número de 
documentos con 
caracterización   y 
diagnóstico del uso de 
herramientas 
tecnológicas  en 
emprendedores y 
empresarios elaborados 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 
100,00% 

Para el cierre de la vigencia 
2021, se realiza y entrega 
documento con 
caracterización y 
diagnóstico del uso de 
herramientas tecnológicas 
en emprendedores por parte 
de la población pobre, 
vulnerable y víctima Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

    Fondo Único de TIC y 
FIDUCOLDEX, mediante el 
cual se llevará a cabo la 
iniciativa APPS.CO Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 

GA1.2 Número de 
estudios previos 
aprobados en comité de 
contratación 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

100,00% 

En el  Comité de 
Contratación  del 19  de 
febrero se aprobaron los 
estudios previos  y   la 
documentación 
complementaria   del 
convenio a suscribir con 
iNNpulsa Colombia para la 
implementación   del 
Programa de 

Emprendimiento Digital - 
APPS.CO Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
GA1.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 

 
1 

 
 
100,00% 

Se firma minuta del convenio 
N°800 de 2021, entre 
iNNpulsa y MinTIC para el 
desarrollo del programa 
APPS.CO Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Gobierno Digital: durante la vigencia de 2021 identificó cuatro riesgos en su iniciativa 
con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: tres operativos y uno de cumplimiento de 
los cuales se ubicaron en zona alta dos riesgos, zona moderada dos riesgos, como se puede identificar 
en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los 
riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales. 

65. Mapa de Riesgos C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Tabla 65. Lecciones aprendidas: C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 
 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de comunicaciones 

Proyecto: Apps.co - Poca sinergia entre los 
esfuerzos del equipo del ministerio y el equipo 
del ejecutor. 

Se requiere mayor apropiación por 
parte del equipo de comunicaciones 
del ejecutor. 

 

Proyecto: Colombia 4.0 - La estrategia de 
comunicaciones permite dar a conocer el 
evento y garantizar la asistencia al mismo. 

La estrategia de comunicaciones del 
evento debe desarrollarse durante la 
fase de planeación del mismo para 
generar un mayor alcance y 
resultados en la socialización del 
evento. 

Proyecto: Crea Digital - Se debe tener una 
comunicación clara, coherente y constante con 
el aliado para garantizar el cumplimiento de las 
actividades y compromisos de cada parte. 

 
Elaborar actas de reunión en las que 
se establezcan compromisos y 
tiempos de ejecución. 

Proyecto: Especialización 4RI - La estrategia 
de comunicaciones permite dar a conocer las 
convocatorias asociadas a este programa a 
nivel nacional y de esta manera aumentar el 
número de inscritos. 

La estrategia de comunicaciones 
debe desarrollarse durante la fase de 
planeación de cada proyecto para 
generar un mayor alcance y 
resultados en la socialización de las 
convocatorias 

 
 
 
 
 
 

 
Gestión de costos 

Proyecto: Apps.co - La velocidad de ejecución 
de la entidad ejecutora ha generado 
remanentes financieros. 

Redirigir los recursos a rubros ya 
existentes o a nuevas iniciativas 
dentro del proyecto. 

Proyecto: Colombia 4.0 - Las estimaciones de 
costes y estudios de mercado se han realizado 
durante el proceso de contratación y no en la 
fase de planeación de los proyectos 
específicos generando retrasos en el inicio de 
ejecución de actividades. 

Incluir dentro de la planeación de 
Colombia 4.0 un costeo de un evento 
en modalidad híbrida en caso de una 
emergencia, o un imprevisto que 
impida realizar los eventos 
presenciales. 

 

Proyecto: Especialización 4RI - Las 
estimaciones de costes y estudios de mercado 
se han realizado durante el proceso de 
contratación y no en la fase de planeación de 
los proyectos específicos generando retrasos 
en el inicio de ejecución de actividades. 

 
 

Se recomienda que los estudios de 
mercado se realicen desde la fase de 
planeación. 

 
 
 
 

 
Gestión de la calidad 

Proyecto: Apps.co - El retraso en la ejecución 
del proyecto ha disminuido la cantidad de 
semanas que va a disfrutar el beneficiario 
disminuyendo el tiempo de apropiación de la 
metodología y por tanto la calidad de la 
intervención. 

Prever los posibles retrasos y tomar 
medidas en la ejecución en pro de 
garantizar la mayor cantidad de 
semanas en acompañamiento para 
los beneficiarios. 

Proyecto: Colombia 4.0 - Se evidenció la 
importancia de estructurar adecuadamente los 
términos de referencia a operadores para 
garantizar una alta calidad en la ejecución del 
proyecto. 

Los términos de referencia deben ser 
claros, coherentes e incluir de manera 
detallada los requerimientos del 
evento y las obligaciones que 
contraerían los operadores. 
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 Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

  
 

 
Proyecto: Especialización 4RI - Se evidenció la 
importancia de estructurar adecuadamente los 
términos de referencia a operadores y 
beneficiarios para garantizar una alta calidad 
en la ejecución del proyecto. 

 
Los términos de referencia deben ser 
claros, coherentes e incluir de manera 
detallada la descripción del proyecto 
(fases, metas, indicadores, 
entregables, etc.) y las obligaciones 
que contraerían los operadores y los 
beneficiarios. Adicionalmente, se 
deberían desarrollar manuales de 
gestión sobre los procesos y modelos 
de documentos de cada convocatoria. 

 
Proyecto: Especialización 4RI - Se evidenció la 
importancia de estructurar adecuadamente los 
términos de referencia de la convocatoria para 
garantizar una alta calidad en la ejecución de 
los entregables solicitados a los beneficiarios. 

Los términos de referencia deben ser 
claros, coherentes e incluir de manera 
detallada la descripción del proyecto 
(fases, metas, compromisos, etc.), así 
como establecer los criterios de 
calidad para cada entregable. 

 
 
 
 
 
 

Gestión de la integración 

 

Proyecto: Apps.co - Durante el año estamos 
gestionando la integración con el organismo 
del emprendimiento en el país, es difícil alinear 
las diferencias culturales de ambas entidades 
y las características organizacionales de la 
entidad ejecutara no cuentan con la flexibilidad 
necesaria para la agilidad del proyecto. 

 
 
Recomendamos que la entidad 
ejecutora modifique sus procesos 
acordes a la agilidad que requiere la 
ejecución. 

Proyecto: Colombia 4.0 - Siempre es bueno 
buscar aliados estratégicos conocedores de la 
industria y del evento, en este caso la 
integración con los líderes de los tracs es de 
gran soporte para el evento pues conocen la 
industria desde cerca, sus necesidades y 
fortalezas. 

 

 
Continuar con la integración de la 
industria creativa digital y de TI para 
la organización del evento 

 
 
 
 

 
Gestión de partes interesadas 

Proyecto: Apps.co - Poca claridad en la 
información entre entidades y de cara al 
beneficiario. 

Comunicación más clara, honesta, y 
transparente para el beneficio común 
de las partes. 

Proyecto: Crea Digital - La identificación de 
necesidades desde las empresas permite el 
fortalecimiento del proyecto. 

Se deben realizar acercamientos con 
los beneficiarios para poder identificar 
necesidades actuales. 

Proyecto: Especialización 4RI - 1. Contactar 
diferentes actores del ecosistema permite 
aumentar la difusión de las convocatorias. 2. La 
identificación de necesidades desde las 
empresas permite el fortalecimiento del 
proyecto. 

1. Se debe tener contacto constante 
con los diferentes actores del 
ecosistema. 2. Se deben realizar 
acercamientos con los beneficiarios 
para poder identificar necesidades 
actuales. 

 
 

Gestión de recursos humanos 

Proyecto: Apps.co - Constantes demoras en la 
contratación de personal, los perfiles que 
ejecutaron el proyecto durante el año 2020 no 
cumplen con el perfil deseado por la entidad 
ejecutora. 

 
Valorar la experiencia en el 
ecosistema como elemento clave de 
contratación del equipo ejecutor. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
Proyecto: Colombia 4.0 - Dentro del Plan de 
Trabajo del proyecto se debe incluir una 
actividad relacionada con el seguimiento a los 
riesgos. 

Se debe tener en cuenta la matriz de 
riesgos del Ministerio en la fase de 
planeación de los proyectos para 
diseñar una estrategia de seguimiento 
a los mismos. 

Proyecto: Crea Digital - Dentro del Plan de 
Trabajo del proyecto se debe incluir una 
actividad relacionada con el seguimiento a los 
riesgos. 

Se debe tener en cuenta la matriz de 
riesgos del Ministerio en la fase de 
planeación de los proyectos para 
diseñar una estrategia de seguimiento 
a los mismos. 

Proyecto: Especialización 4RI - Dentro del 
Plan de Trabajo del proyecto se debe incluir 
una actividad relacionada con el seguimiento a 
los riesgos. 

Se debe tener en cuenta la matriz de 
riesgos del Ministerio en la fase de 
planeación de los proyectos para 
diseñar una estrategia de seguimiento 
a los mismos. 

 
 
 
 

 
Gestión del alcance 

Proyecto: Apps.co - Las demoras en la 
contratación y los perfiles contratados sin la 
experiencia en el programa generan un 
reproceso que dificulta lograr el alcance 
planeado. 

 
Valorar la experiencia en el 
ecosistema como elemento clave de 
contratación del equipo ejecutor. 

Proyecto: Colombia 4.0 - Teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria y de salud pública 
producto del COVID19 se debe estar 
constantemente revisando las medidas 
decretadas por el gobierno nacional para ir 
estructurando el evento de acuerdo a dichas 
medidas. 

Se debe establecer dentro del Plan de 
Trabajo las líneas críticas del 
proyecto que permitan plantear 
alternativas en caso de retrasos en las 
actividades para que no se vea 
afectado el alcance del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión del tiempo 

 

Proyecto: Apps.co - El alcance definido no 
contempló las demoras, la puesta a punto y la 
apropiación por parte del ejecutor, que eran 
difíciles de prever, generando demoras en la 
ejecución. 

Tener en cuenta las diferentes 
demoras desde las primeras acciones 
para definir el porcentaje de retraso 
que se espera y basados en dicho 
porcentaje calcular los colchones de 
tiempo necesarios para la ejecución a 
tiempo del proyecto. 

 
Proyecto: Colombia 4.0 - Teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria y de salud pública 
producto del COVID19 se debe estar 
constantemente revisando las medidas 
decretadas por el gobierno nacional para ir 
estructurando el evento de acuerdo a dichas 
medida para no tener afectaciones en cuanto al 
tiempo de desarrollo de las actividades. 

 

Se debe establecer dentro del Plan de 
Trabajo las líneas críticas del 
proyecto que permitan plantear 
alternativas en caso de retrasos en las 
actividades para que no se vea 
afectado el cronograma del proyecto. 

 

Proyecto: Crea Digital - Teniendo en cuenta los 
cambios estructurales que viene atravesando el 
aliando, se ha hecho necesario ajustar el 
cronograma del proyecto en varias ocasiones. 

Se debe establecer dentro del Plan de 
Trabajo las líneas críticas del 
proyecto que permitan plantear 
alternativas en caso de retrasos en las 
actividades para que no se vea 
afectado el cronograma del proyecto. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.4.4 C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la 
Industria Digital 

 

Objetivo: Incrementar el número de personas con conocimientos y con empleabilidad en Tecnologías 

de la Información. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Economía Digital 

Recursos asignados a la Iniciativa: $211.199.550.433 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $203.865.348.721 Pesos 

Resumen: Se brindó capacitación a docentes y ciudadanos colombianos en programación y 
habilidades digitales, con el fin de fortalecer sus capacidades para afrontar la cuarta revolución 
industrial, lo cual permitió fortalecer el talento humano que requiere la industria TI, con el cumplimiento 
de los proyectos de la iniciativa en un 100% 

Ajustes: Se realizaron 3 solicitudes de cambio, con las cuales se requirieron ajustes en cuanto a las 
metas, indicadores, cronograma y presupuesto de algunos proyectos, para lograr el reporte total del 
cumplimiento de éstas. 

Logros: 1. Se logró la capacitación en programación de 10821 docentes los cuales fortalecieron sus 
habilidades digitales y 516.892 estudiantes formados en pensamiento computacional, 2. Se logró 
fortalecer de las habilidades y conocimientos de 1523 personas en formación en habilidades digitales. 
3. 379.001 personas participaron en la formación en áreas Stem para potenciar sus habilidades 
digitales, 4. 54.139 personas participaron en la formación en áreas TI en nivel inicial y especializado 
- Misión TIC 2022, 5. Se certificaron 34666 personas en áreas de TI, en nivel inicial y especializado, 
en Misión TIC, 6. Se beneficiaron en la estrategia de acompañamiento en competencias básicas a 
través del uso de las TIC, 59997 personas, 7. Se firma convenio con Icetex para la formación 
académica especializada en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Retos: Aumentar el número de personas beneficiadas con la estrategia del desarrollo de habilidades 

en el Talento Humano requerido por la Industria Digital 

Cumplimiento de Metas: Frente al Plan Estratégico Sectorial, se cumplió: 1.) 2048 personas 
beneficiadas con la estrategia de empleabilidad y formación en habilidades digitales, 2.)10.821 
docentes participaron en el proceso de formación para fortalecer sus habilidades digitales en 
programación 

Beneficiarios: Personas con necesidades de formación en cuanto a habilidades requeridas por la 

industria digital 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 
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66. Avance de actividades C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la 
Industria Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 
67. Avance de Indicadores C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la 

Industria Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 

Tabla 66. Indicadores C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento 
Humano requerido por la Industria Digital 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Programación para 
Niños y Niñas 

1.1 Número de docentes 

en formación en 

pensamiento 
computacional 

 
 
10821 

 
 
100,00% 

Cierra con un total de 10.821 
docentes formados en 
pensamiento computacional 
en el proyecto programación 
para niños y niñas. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

1.2 Número de estudiantes 
en formación en 
pensamiento 
computacional 

 
 
517000 

 
 
99,98% 

Para el cierre de vigencia 2021, 
516892 estudiantes 
participaron en la formación en 

pensamiento 
computacional Se alcanzó el 
99,98% de la meta del año 

 
 
GA1.1 Número de estudios 
previos radicados en 
comité de contratación 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

Se radicó la documentación 
en la Subdirección de 
Contratación el 20 de enero 
de 2021, se cuenta con 
viabilidad de la oficina de 
ingresos del Fondo y CDP. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

GA1.2 Número de estudios 
previos aprobados en 
comité de contratación 

 

 
1 

 

 
100,00% 

El convenio de Cooperación 
Internacional a través del cual 
se ejecutará este proyecto fue 
aprobado en comité de 
contratación del viernes 5 de 
febrero de 2021 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

GA1.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 

 
1 

 

 
100,00% 

La minuta No. 764 de 2021 se 
firmó el 10 de marzo de 2021 
y se legalizó el 16 de marzo de 
2021 con la expedición del RP 
y la aprobación de las Pólizas. 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Ruta Stem 

 
3.1 Número de personas en 
formación en Stem para 
potenciar sus habilidades 
digitales 

 

 
379000 

 

 
100,00% 

Para el cierre de vigencia 
2021, 379001 personas 
participaron en la formación 
en áreas Stem para potenciar 
sus habilidades digitales Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

 
GA3.1 Número de estudios 
previos radicados en 
comité de contratación 

 
 

 
1 

 
 

 
100,00% 

Se radicó la documentación 
en la Subdirección de 
Contratación el 31 de 
diciembre de 2020 según 
radicado  202120216, se 
cuenta con viabilidad de la 
oficina de ingresos del Fondo 
y CDP. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 

GA3.2 Número de estudios 
previos aprobados en 
comité de contratación 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El contrato de administración 
de proyectos a través del cual 
se ejecuta este proyecto fue 
aprobado en comité de 
contratación del viernes 29 de 
enero de 2021. El operador 
seleccionado fue la 
Corporación   Tecnalia 
Colombia. Se alcanzó  el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

  
 
GA3.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

El contrato 669-2021 a través 
del cual se ejecutará la línea 
de Ruta Stem se firmó el 29 de 
enero de 2021 con la 
Fundación Tecnalia Colombia 
como operador de proyectos 
de MINTIC. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Habilidades 
digitales 

 

2.1 Número de personas en 
formación en habilidades 
digitales 

 

 
1523 

 

 
100,00% 

Para el cierre de la vigencia 
2021, se formaron 1523 
personas en habilidades 
digitales como 
ciberseguridad, Clevel y 
ciencia de datos Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
GA2.1 Número de estudios 
previos radicados en 
comité de contratación 

 
 

 
1 

 
 

 
100,00% 

Se radicó la documentación 
en la Subdirección de 
Contratación el 31 de 
diciembre de 2020 según 
radicado  202120216, se 
cuenta con viabilidad de la 
oficina de ingresos del Fondo 
y CDP. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 

GA2.2 Número de estudios 
previos aprobados en 
comité de contratación 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El contrato de administración 
de proyectos a través del cual 
se ejecuta este proyecto fue 
aprobado en comité de 
contratación del viernes 29 de 
enero de 2021. El operador 
seleccionado fue la 
Corporación   Tecnalia 
Colombia. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
GA2.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El contrato 669-2021 a través 
del cual se ejecutará la línea 
de Habilidades Digitales con 
sus diferentes programas de 
formación se firmó el 29 de 
enero de 2021 con la 
Fundación Tecnalia Colombia 
como operador de proyectos 
de MINTIC. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Misión TIC 2022 - 
100K 

4.1 Número de personas en 
formación en áreas TI en 
nivel inicial y 
especializado - Misión TIC 
2022 

 

 
50000 

 

 
108,28% 

Para el cierre de vigencia 
2021, 54139 personas 
participaron en la formación 
en áreas TI en nivel inicial y 
especializado - Misión TIC 
2022 Se alcanzó el 108,28% 
de la meta del año 

4.2 Número de personas 
certificadas en áreas TI en 
nivel inicial y 
especializado - Misión TIC 
2022 

 
 
35000 

 
 

99,05% 

Para el cierre de vigencia 
2021, se certificaron 34666 
personas en áreas de TI, en 
nivel inicial y especializado, 
en Misión TIC Se alcanzó el 
99,05% de la meta del año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

    2021. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 

 
GA4.2 Número de estudios 
previos aprobados en 
comité de contratación 

 
 
 

 
11 

 
 
 
 
100,00% 

El proceso para contratar las 5 
IES privadas fue aprobado en 
comité de contratación el 
viernes 5 de febrero de 2021 y 
los convenios 
interadministrativos con 5 IES 
públicas fueron aprobados en 
comités de contratación del 
viernes 12 y 19 de febrero Se 
alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 

 
GA4.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 
 
 
11 

 
 

100,00% 

Los Convenios 
Interadministrativos con IES 
públicas y Convenios de 
Asociación con IES privadas 
han sido firmados y legalizados 
por parte de los aliados. Se 
alcanzó el100,00%de la meta 
del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. TutoTIC 

5.1 Número de personas 
beneficiadas con la 
estrategia de 
acompañamiento en 
competencias básicas a 
través del uso de las TIC. 

 
 
 

56000 

 
 

107,14% 

Para e l  c ie r re  de v igenc ia  
2021, se beneficiaron en la 
estrategia de 
acompañamiento en 
competencias básicas a 
través del uso de las TIC, 
59997 personas. Se alcanzó el 
107,14% de la meta del año 

 

 
GA5.1 Número de estudios 
previos radicado en 
comité de contratación 

 
 

 
1 

 
 

 
100,00% 

Se radicó la documentación 
en la Subdirección de 
Contratación el 31 de 
diciembre de 2020 según 
radicado  202120216, se 
cuenta con viabilidad de la 
oficina de ingresos del Fondo 
y CDP. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
GA5.2 Número de estudios 
previos aprobados en 
comité de contratación 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El contrato de administración 
de proyectos a través del cual 
se ejecuta este proyecto fue 
aprobado en comité de 
contratación del viernes 29 de 
enero de 2021. El operador 
seleccionado fue la 
Corporación   Tecnalia 
Colombia. Se alcanzó  el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 

GA5.3 Número de 
contratos firmados y 
legalizados 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El contrato 669-2021 a través 
del cual se ejecutará la línea 
de Tutotic con sus diferentes 
programas de formación, se 
firmó el 29 de enero de 2021 
con la Fundación Tecnalia 
Colombia como operador de 
proyectos de MINTIC. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
GA 6.2 Estudio previo 
aprobado en comité de 
contratación 

 
1 

 
0,00% 

Se da aprobación de los 
Estudios previos de parte de 
la OGIF Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

GA 6.3 Contrato firmado y 
legalizado 

 

 
1 

 
 
0,00% 

Se firma convenio Nº 933 de 
2021, con Icetex para la 
ejecución del proyecto, el 17 
de diciembre de 2021. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Gobierno Digital: durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su iniciativa 
con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos operativos y uno de cumplimiento de 
los cuales se ubicaron en zona alta los tres riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se 
detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en 
el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

68. Mapa de Riesgos C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la Industria 
Digital 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones Aprendidas:  

 

Tabla 67. Lecciones aprendidas: C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano 
requerido por la Industria Digital 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de adquisiciones 

Proyecto Misión tic: Se ha podido llegar a 
formar más colombianos a través de la 
formación virtual, y se ha llegado más regiones 
del país. Así mismo, la figura de convenio 
permitió que a través de la contrapartida de las 
IES se generen más cupos para beneficiar a 
más personas. 

 

Continuar la formación virtual. 
Seleccionar un porcentaje mayor a la 
meta, para tener en cuenta la 
deserción. La figura de convenios 
permite generar más cupos como 
parte de la contrapartida. 

Proyecto Ruta Stem: Los ajustes requeridos 
para el proyecto por la contingencia por el 
COVID-19 modificación al proceso de 
formación de los docentes y cambiar a una 
modalidad virtual. 

Se estructuró una estrategia de 
formación virtual a través de 
plataforma con materiales de apoyo, 
cursos abiertos y procesos de 
acompañamiento a través de tutores 
regionales. 

 
 

Proyecto Tutotic: Realizar un estudio de 
mercado con IES que cuenten con las 
capacidades no solo operativas sino también 
técnicas para desarrollar el proyecto con 
criterios de calidad. 

 
Se estructuró una estrategia de 
formación virtual a través de 
plataforma con materiales de apoyo, 
cursos abiertos y procesos de 
acompañamiento a través de tutores 
regionales y se requirió a los posibles 
operadores contar con facultades de 
educación como factor determinante 
para la selección. 

Proyecto: Habilidades Digitales - Se ha podido 
llegar a formar más colombianos a través de la 
formación virtual, y se ha llegado más regiones 
del país. 

Continuar la formación virtual. 
Seleccionar un porcentaje mayor a la 
meta, para tener en cuenta la 
deserción. 

 
 

 
Proyecto: Programación para niños y niñas - 
La formación de manera virtual ha permitido 
llegar a más docentes de diferentes partes del 
país. 

 
Continuar con la formación virtual de 
los docentes. Se debe seleccionar un 
porcentaje del 20% más de docentes, 
para cubrir las deserciones, así mismo, 
tener un listado de espera que puedan 
reemplazar durante las primeras 
semanas a los docentes que no inicien 
el curso, con el objetivo de cumplir la 
meta de certificaciones. 

 
 
Gestión de comunicaciones 

Proyecto Misión Tic: La difusión enfocada en 
los cursos virtuales ofrecidos, causa un 
incremento considerable en la inscripción a los 
mismos, lo que requirió ajustes en la meta 
establecida. 

Considerar una nueva metodología 
para calcular el indicador, de manera 
que la generación de valor prevalezca 
y se pueda evidenciar. 
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Proyecto Ruta Stem: Se divulgó por medio del 
operador UTP, se hizo la gestión pertinente 
con las Secretarías de educación del país; por 
su parte MINITC divulgó por medio de sus 
redes sociales y portal el programa. 

 
Se recomienda que divulgación de la 
convocatoria se realice en medios de 
comunicación reconocidos. 

Proyecto Tutotic: A través de los diferentes 
canales de MINTIC, y aliados como el MEN y 
otras entidades, se ha socializado la 
estrategia. Así mismo el operador ha 
gestionado a través de redes de colegios y 
secretarías de educación. 

Se recomienda que todas las 
entidades relacionadas con 
educación básica y media se sumen a 
esta iniciativa y apoyen la difusión de 
la estrategia. 

Proyecto: Habilidades Digitales - La difusión 
enfocada en los cursos virtuales ofrecidos, 
causa un incremento considerable en la 
inscripción a los mismos, lo que requirió 
ajustes en la meta establecida. 

Considerar una nueva metodología 
para calcular el indicador, de manera 
que la generación de valor prevalezca 
y se pueda evidenciar. 

Proyecto: Programación para niños y niñas - 
La difusión enfocada en la formación ofrecida, 
causó un incremento considerable en la 
inscripción, lo que generó una cantidad de 
solicitudes de información y PQRs. 

 
Implementar una estrategia de 
preguntas frecuentes para dar 
respuesta a los interesados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de costos 

Proyecto Habilidades Digitales: Es necesario 
realizar un sondeo de mercado que permita 
realizar una estimación más acertada de los 
presupuestos de cada convocatoria. 

Se llevaron a cabo estudios de 
mercado que permitieron realizar una 
estimación de las variables 
principales para la construcción del 
presupuesto del proyecto. 

Proyecto Misión Tic: Es necesario realizar un 
sondeo de mercado que permita realizar una 
estimación más acertada de los presupuestos 
de cada convocatoria. 

Se llevaron a cabo estudios de 
mercado que permitieron realizar una 
estimación de las variables 
principales para la construcción del 
presupuesto del proyecto. 

Proyecto Ruta Stem: Es necesario realizar un 
análisis detallado mercado para establecer la 
estructura del presupuesto y los costos 
asociados al proyecto con mayor precisión y 
acorde a los precios del mercado. 

Se llevaron a cabo estudios de 
mercado que permitieron realizar una 
estimación de las variables 
principales para la construcción del 
presupuesto de cada uno de los 
componentes. 

Proyecto Tutotic: Es necesario realizar un 
análisis detallado mercado para establecer la 
estructura del presupuesto y los costos 
asociados al proyecto con mayor precisión y 
acorde a los precios del mercado. 

Se llevaron a cabo estudios de 
mercado que permitieron realizar una 
estimación de las variables 
principales para la construcción del 
presupuesto de cada uno de los 
componentes. 

 

 
Gestión de la calidad 

Proyecto Habilidades Digitales: Con el fin de 
sostener y mejorar la calidad de los resultados 
del acompañamiento se necesita establecer 
mecanismos que inviten a los beneficiarios a 
esforzarse al máximo para cumplir con los 
objetivos de la fase. 

 
Diseñar mecanismos de seguimiento 
a los beneficiarios para motivarlos a la 
culminación del proceso. 
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 Proyecto Misión TIC: Con el fin de sostener y 
mejorar la calidad de los resultados del 
acompañamiento se necesita establecer 
mecanismos que inviten a los beneficiarios a 
esforzarse al máximo para cumplir con los 
objetivos de la fase. 

 
Diseñar mecanismos de seguimiento 
a los beneficiarios para motivarlos a la 
culminación del proceso. 

Proyecto Ruta Stem: Apoyo y gestión a la 
comunicación teniendo en cuenta afectaciones 
por la pandemia, toda vez que los beneficiarios 
no contaron con las herramientas tecnológicas 
para desarrollar el proyecto 

Realizar un cronograma con posibles 
efectos a futuro con efectos de la 
pandemia y así mismo y así mismo 
motivar el uso de las herramientas 
tecnológicas y cursos virtuales. 

 
Proyecto Tutotic: Establecer mecanismos para 
validar las razones por las cuales los posibles 
beneficiarios no están accediendo a los 
servicios. 

Implementar una estrategia de 
seguimiento y verificación de las 
inasistencias a los servicios y diseñar 
una encuesta de satisfacción para 
verificar que los usuarios hayan 
cumplido con las expectativas del 
servicio. 

 
Proyecto: Programación para niños y niñas - 
No todos los docentes están dispuestos a 
realizar la transferencia de conocimiento luego 
de que ingresan al curso. 

Para próximas convocatorias realizar 
una estrategia para llegar 
directamente a los niños o para 
acompañar a los docentes de manera 
presencial en esta transferencia de 
conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la integración 

Proyecto Misión tic: Se ha podido llegar a 
formar más colombianos a través de la 
formación virtual, y se ha llegado más regiones 
del país. Así mismo, la figura de convenio 
permitió que a través de la contrapartida de las 
IES se generen más cupos para beneficiar a 
más personas. 

Continuar la formación virtual. 
Seleccionar un porcentaje mayor a la 
meta, para tener en cuenta la 
deserción. La figura de convenios 
permite generar más cupos como 
parte de la contrapartida. 

 
Proyecto Ruta Stem: Nivel de respuesta rápida 
entre las partes interesadas en el proyecto 

Unificar procesos y actividades 
necesarios para el proyecto que el 
proyecto que permitan identificar y 
coordinar las diferentes actividades 
del mismo 

Proyecto: Programación para niños y niñas - El 
trabajo con aliados tanto del orden 
internacional como nacional del sector oficial 
requiere de procesos de verificación y revisión 
previa para garantizar que los procesos se den 
en los tiempos planeados, por eso es 
indispensable que la gestión precontractual se 
realice con tiempo suficiente que permita 
realizar los ajustes requeridos por todos los 
participantes. 

 

Gestionar el proceso de estructuración 
y precontractual con el tiempo 
suficiente para surtir todos los pasos de 
la validación interna de las entidades y 
concertar los ajustes requeridos con 
base en sus particularidades. 

 

 
Gestión de partes interesadas 

 
Proyecto Habilidades Digitales: Comunicación 
transversal del proyecto de cada uno de los 
involucrados en el proyecto 

Generar un feedback constante de la 
evolución del proyecto con los 
empleados de las empresas que se 
están formando en los diferentes 
procesos y las entidades formadoras. 
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Proyecto Misión Tic: Comunicación transversal 
del proyecto de cada uno de los involucrados 
en el proyecto 

Generar un feedback constante de la 
evolución del proyecto y generar 
comunidades de aprendizaje con los 
beneficiarios para movilizar los 
diferentes temas y generar redes de 
estudiantes. 

Proyecto Ruta Stem: Comunicación 
transversal del proyecto de cada uno de los 
involucrados en el proyecto 

Generar un feedback constante de la 
evolución del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión de recursos humanos 

Proyecto Misión Tic: Definir de manera más 
clara y precisa los perfiles del equipo humano 
requerido para el desarrollo de todos los 
procesos de formación, administrativos, 
operativos y financieros, con el objetivo de 
contar con amplias posibilidades de cumplir 
con todos los procesos procurando las 
condiciones de calidad. 

 

 
Validar los requisitos de perfil y 
experiencia de todo el equipo de 
trabajo del proyecto, para que los 
operadores tengan posibilidades de 
conseguir los perfiles requeridos. 

Proyecto Ruta Stem: Conocimiento de los 
procesos que organiza y se gestiona dentro del 
proyecto del convenio. 

Conocimiento de los roles y funciones 
de cada una de las personas que hacen 
parte del proyecto 

Proyecto Tutotic: Conocimiento de los 
procesos que organiza y se gestiona dentro del 
proyecto del convenio 

Conocimiento de los roles y funciones 
de cada una de las personas que hacen 
parte del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de riesgos 

 
Proyecto Habilidades Digitales: Identificar de 
manera temprana los posibles riesgos permite 
reaccionar a tiempo de tal manera que no se 
presente la materialización de los mismos. 

Se gestionó que las entidades 
formadoras establecieran un 
porcentaje adicional de beneficiarios 
para mitigar los efectos de la 
deserción y propiciar el cumplimiento 
de las metas. 

 
Proyecto Misión Tic: Identificar de manera 
temprana los posibles riesgos permite 
reaccionar a tiempo de tal manera que no se 
presente la materialización de los mismos. 

Se gestionó que las entidades 
formadoras establecieran un 
porcentaje adicional de beneficiarios 
para mitigar los efectos de la 
deserción y propiciar el cumplimiento 
de las metas. 

 
Proyecto Ruta Stem: Identificar de manera 
temprana los posibles riesgos permite 
reaccionar a tiempo de tal manera que no se 
presente la materialización de los mismos. 

Se gestionó que las entidades 
formadoras establecieran un 
porcentaje adicional de beneficiarios 
para mitigar los efectos de la 
deserción y propiciar el cumplimiento 
de las metas. 

Proyecto Tutotic: Identificar de manera 
temprana los posibles riesgos permite 
reaccionar a tiempo de tal manera que no se 
presente la materialización de los mismos. 

Se deben diseñar e implementar 
acciones para posicionar la estrategia 
en las diferentes regiones y articular 
con el regreso a la presencialidad. 
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Proyecto: Programación para niños y niñas - 
Identificar de manera temprana los posibles 
riesgos permite reaccionar a tiempo de tal 
manera que no se presente la materialización 
de los mismos. 

 
Se identificó el riesgo de deserción y 
no terminación del curso, así como no 
transferencia de conocimiento a los 
estudiantes, en ese sentido, se 
diseñaron unas estrategias de 
retención a través de los mentores lo 
que ha permitido que la mayoría de los 
seleccionados vayan culminando 
satisfactoriamente el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión del alcance 

Proyecto Misión Tic: El cumplimiento de la 
meta no implica exclusivamente la 
certificación, la gestión y la formación misma 
hacen parte del proyecto y el alcance de este. 

Implementar un mecanismo que 
permita identificar las personas que 
inician y desarrollan una parte de la 
formación y las que efectivamente se 
certifican. 

 
Proyecto Ruta Stem: Conocer los procesos 
necesarios y eficaces de la convocatoria ruta 
STEM 

Asegurar que la convocatoria 
contenga todas las características y 
ejecuciones para llevar a cabo el 
cumplimiento del objeto de la misma. 

 
Proyecto Tutotic: Apoyo y gestión a la 
comunicación teniendo en cuenta afectaciones 
por la conectividad, los imaginarios o semi 
presencialidad, toda vez que los beneficiarios 
no contaron con las herramientas tecnológicas 
para acceder al servicio. 

Realizar un análisis del proyecto y el 
impacto de este en el uso de la 
estrategia así establecer la 
escalabilidad de la iniciativa o 
propiciar que sean las entidades 
territoriales las encargadas de 
implementar a nivel regional estos 
mecanismos. 

 
Proyecto: Programación para niños y niñas - El 
tiempo que ha implicado el aprendizaje en 
casa y la virtualidad, ha saturado a los 
docentes para el desarrollo de procesos de 
formación, por esto las inscripciones han sido 
moderadas. Es necesario pensarse nuevos 
escenarios de interacción de los docentes 
donde lo virtual no sea el factor determinante y 
potencias el trabajo con los estudiantes. 

 
Para la vigencia se promoverá que los 
docentes desarrollen actividades con 
los estudiantes en el marco del 
retorno a presencialidad y para 
proyectos futuros, se priorizará el 
trabajo con los estudiantes, 
promoviendo la mediación del 
docente, pero no enfocado el proceso 
en el docente sino en el estudiante. 

 
 
 
 
 

Gestión del tiempo 

Proyecto Habilidades Digitales: Desarrollar las 
convocatorias con mayor tiempo y durante el 
primer semestre para propiciar que más 
personas se enteren y desarrollar los procesos 
de formación con mayor tiempo. 

 
Gestionar las convocatorias durante 
el primer semestre de la vigencia. 

 
 
Proyecto Misión Tic: Debido a la intensidad de 
la formación, es necesario que los tiempos 
desde la convocatoria hasta el inicio de la 
formación sea más holgados 

Gestionar las convocatorias con el 
tiempo suficiente para garantizar que 
el proceso de alistamiento e inicio de 
la formación se desarrolle en los 
tiempos previstos y se puedan hacer 
las revisiones y ajustes necesarios 
para garantizar la formación de 
calidad. 
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Proyecto Ruta Stem: Cumplimiento de labores 
y tareas de acuerdo al cronograma del 
convenio. 

De acuerdo al cronograma establecido 
en la convocatoria se requiere una 
planificación, supervisión y control de 
todos los entregables de la misma 

 

Proyecto Tutotic: Cumplimiento de labores y 
tareas de acuerdo al cronograma del convenio. 

De acuerdo al cronograma establecido 
en la convocatoria se requiere una 
planificación, supervisión y control de 
todos los entregables de la misma 

Proyecto: Programación para niños y niñas - 
Desarrollar las convocatorias con mayor 
tiempo y durante el primer semestre para 
propiciar que más personas se enteren y 
desarrollar los procesos de formación con 
mayor tiempo. 

 
 

Gestionar las convocatorias durante 
el primer semestre de la vigencia. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

 

1.4.5 C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la 
creación de un ecosistema de información pública 

 

 
Objetivo: Implementar las actividades requeridas para la puesta en operación del Modelo de Servicios 

Ciudadanos Digitales, así como Posicionar a la AND como Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado 
para el sector público. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Entidad Responsable de la Iniciativa: AND - Agencia Nacional Digital 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: 3 Servicios Ciudadanos Digitales base en operación y disponibles;65 entidades asistidas 
técnicamente para integración a Servicios Ciudadanos Digitales y GOV.CO;15 productos digitales 
desarrollados y 57 entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicada 

Ajustes: Durante la vigencia se hizo el ajuste asociado al indicador de entidades asistidas 

técnicamente 

 
Logros: 3 Servicios Ciudadanos Digitales base en operación y disponibles para la ciudadanía y 
entidades;65 entidades asistidas técnicamente para integración de sus trámites en Servicios 
Ciudadanos Digitales y GOV.CO;15 productos digitales desarrollados para el fortalecimiento digital de 
las entidades y 57 entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicada. 

Retos: Culminar la planeación para la implementación de los servicios ciudadanos digitales para la 
vigencia 2022 junto con la Dirección de Gobierno Digital de MinTIC. 
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Cumplimiento de Metas: 3 herramientas de gobierno digital en operación: 100% de cumplimiento; 
entidades asistidas técnicamente para integración de sus trámites en Servicios Ciudadanos Digitales 
y GOV.CO; 100% de cumplimiento; productos digitales desarrollados: 88% de cumplimiento; entidades 
que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI aplicada: 100% de cumplimiento. 

 
Beneficiarios: Las entidades fortalecidas en el marco de su transformación digital a través de los 
proyectos de CTI aplicada ejecutados con la AND. La ciudadanía y entidades con la operación de los 
Servicios Ciudadanos Digitales 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

69. Avance de actividades C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la 
creación de un ecosistema de información pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

70. Avance de Indicadores C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la 
creación de un ecosistema de información pública 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 68. Indicadores C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e 
investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública 

 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 

 
1.        Gestión        de 
soluciones a 
problemáticas del 
sector púbico a través 
de proyectos de 
ciencia, tecnología e 
innovación aplicada. 

1.1      Número      de 

entidades que 
reconocen a la AND 
como Gestor de 
soluciones de ciencia, 
tecnología e innovación 
aplicada 

 
 
 
57 

 
 
 

100,00% 

Además de las entidades 
reportadas, se registran 6 
entidades para completar 
57 entidades que 
reconocen a la AND como 
gestor de soluciones. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

1.2 Productos Digitales 
Desarrollados 

 

 
17 

 
 
88,24% 

Se cierra la vigencia con 15 
productos digitales 
desarrollados en el marco 
de los proyectos de CTI 
aplicada Se alcanzó el 
88,24% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Articulación, uso y 
apropiación de los 
servicios ciudadanos 
digitales 

 
 

2.1 Entidades asistidas 
técnicamente 

 
 
 
65 

 
 
 

100,00% 

Además de las entidades ya 
reportadas, se cuenta con 
43 entidades del orden 
nacional y territorial para 
completar 65 entidades 
asistidas técnicamente. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 

 
2.2 Herramientas 
tecnológicas  de 
Gobierno  Digital 
implementadas 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

 
100,00% 

Puesta en producción de la 
plataforma de intercambio 
de datos X-ROAD 6,25 
incluyendo los niveles de 
seguridad y certificados de 
confianza. Carpeta 
Ciudadana Digital en 
producción. Autenticación 
Digital incorporando más de 
170.000 usuarios de nivel de 
confianza medio desde su 
puesta en producción. Se 
alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Agencia Nacional Digital: durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su iniciativa con la 
asesoría de las jornadas de planeación estratégica: tres operativos de los cuales se ubicaron en zona 
alta los tres riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la 
vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 
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71. Mapa de Riesgos C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada a la creación 
de un ecosistema de información pública 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

Tabla 69. Lecciones aprendidas: C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e 
investigación, asociada a la creación de un ecosistema de información pública 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

Gestión del alcance 

Se generó la necesidad de ajustar el 
indicador del número de entidades asistidas 
técnicamente teniendo en cuenta la 
dinámica de la ejecución del proyecto, lo 
cual permitió hacer una medición más 
aterrizada a la realidad de la integración de 
los trámites de las entidades al modelo de 
servicios ciudadanos digitales y gov.co. 

Teniendo en cuenta que no se tenían datos 
históricos frente al comportamiento del 
proceso de integración de trámites de las 
entidades al modelo de  servicios 
ciudadanos digitales y gov.co, ya que este 
es un ejercicio innovador en el país, se 
debe tener   en   cuenta  la dinámica 
presentada durante la vigencia 2021 para 
la proyección de ejercicios posteriores 
respecto a este tema. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA”” 

 
 

 
1.4.6 C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional - ANE 

Objetivo: Fortalecer la gestión institucional, el clima y cultura organizacional, las comunicaciones e 

implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas para fortalecer 
relacionamiento colaborativo con el ciudadano. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Entidad Responsable de la Iniciativa: ANE - Agencia Nacional del Espectro 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 
recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 
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Resumen: Se cumplió con el plan de capacitación. Se adelantaron las actividades de fortalecimiento 
del SIG. Se cumplió actividades definidas en PETI. Se fortaleció los sistemas de información, MSPI, 
analítica, infraestructura y la arquitectura empresarial. 

 

Ajustes: No se solicitaron ajustes en 2021 

Logros: 1. Mantenimiento del certificado de calidad - Optimización del modelo de procesos de la 
entidad 2. Cumplimiento del plan de capacitación de la vigencia - Cumplimiento del plan de mejora de 
MIPG 

Retos: Fortalecer el sistema de calidad acorde con la política de espectro - Continuar fortaleciendo las 

competencias y conocimientos de los funcionarios - Continuar fortaleciendo el MIPG. - Continuar con 

el certificado de calidad. -Implementar el PETIC 2022. 

 

Cumplimiento de Metas: 1 recertificación 100% del plan de mejoramiento de MIPG 1 mapa de 

procesos optimizado 97% del plan de capacitación cumplido 100% Actividades de PETI 

Beneficiarios: funcionarios y colaboradores de la entidad El proyecto de PETI beneficia a los 

funcionarios y colaboradores para brindar mejor servicio a la Ciudadanía en la prestación de servicios 

y productos a partes interesadas. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

72. Avance de actividades C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional - ANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 
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73. Avance de Indicadores C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional - ANE 

 
 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 70. Indicadores C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional - ANE 

 
 
 

 
Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 

1. Optimización del 
Sistema Integrado de 
Gestión de la entidad 

 
 
 
 
 

1.1 Porcentaje de avance 
del plan de 

implementación del 
Sistema Integrado de 
Gestión de la Entidad 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

 
98,00% 

Se cumplió el 97% del plan 
de capacitación, lo cual 
impactó el cumplimiento 
del indicador. Las dos 
capacitaciones   que 
quedaron pendientes 
estaba 1 asociada a la 
universidad corporativa y 
este año no se firmó 
convenio y la otra no pudo 
ser ejecutada  por 
disponibilidad  de   un 
coordinador para realizar 
el curso en alturas. Se 
alcanzó el 98,00% de la 
meta del año 

 
 

2. Implementación del 
Plan Estratégico de TI 
(PETIC) 

 
 

2.1 Índice de Capacidad 
en la Prestación de 
Servicios de Tecnología 

 
 

 
100 

 
 

 
70,00% 

Se han venido realizando 

las actividades conforme a 
los criterios y metas 
propuestas para la 
vigencia, con la 
estructuración de los 
proyectos y estudios 
previos asociados para las 
contrataciones. Se 
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Administración de Riesgos: 

 
La Agencia Nacional del Espectro: durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su iniciativa 
con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: Los cinco riesgos de cumplimiento de los 
cuales se ubicaron en zona extrema un riesgo y en zona alta cuatro riesgos, como se puede identificar 
en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los 
riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales. 

 
74. Mapa de Riesgos C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional - ANE 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 
 
 

Tabla 71. Lecciones aprendidas: C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional - ANE 
 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

 
Gestión de adquisiciones 

Las adquisiciones mediante instrumentos de 
agregación de demanda y acuerdos marco de 
precio facilitan la gestión de compra de 
licenciamiento, canales de comunicación y 
servicios modalidad de nube. 

Estandarizar las adquisiciones para 
asegurar que los instrumentos de 
acuerdo marco faciliten la adquisición 
de bienes y servicios por la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
Gestión de costos 

 

Los costos asociados a los acuerdos marco de 
precio en los simuladores fluctúan con el 
precio del dólar, lo cual puede afectar el 
presupuesto proyectado. 

 
Se debe realizar los procesos de 
estudios previos y simuladores con 
suficiente antelación para establecer 
el momento en el cual se puede 
publicar el proceso para adquirir con 
la tasa más favorable para la Entidad. 

 
 
 
 

Gestión de recursos humanos 

Establecer previamente el talento humano 
para los proyectos asegura que la ejecución 
puede realizarse conforme a las metas 
establecidas. 

Asociando los roles y comunicándolos 
en cada proyecto se asegura la 
comprensión y la ejecución de cada 
tarea o actividad. 

La programación de las capacitaciones debe 
ser realizada con base en las cargas de trabajo 
y la disponibilidad de tiempos de parte de los 
funcionarios para garantizar su cumplimiento 

Involucrar a las áreas en la 
construcción del plan de capacitación 
de cada vigencia y la programación de 
los plazos para su ejecución 

 
 

Gestión del tiempo 

El realizar seguimiento a las actividades con 
periodicidad adecuada facilita la gestión y 
ejecución de los proyectos definidos en la 
vigencia. 

Se abordó mediante un seguimiento 
cada 15 días de las actividades y se 
adelantaron actividades para permitir 
el cumplimiento de las actividades. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

2. COMPONENTE TRANSVERSAL 
 
 

2.1 CULTURA 

 
2.1.1 C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el 
entorno digital 

 

 
Objetivo: Mantener servidores competentes, comprometidos y con altos niveles de productividad y 
satisfacción que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos teniendo en 
cuenta el entorno digital. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Talento Humano. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección para la Gestión del Talento Humano. 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Se cumplieron las actividades e indicadores planteados, el Plan Estratégico del Talento 
Humano, teniendo en cuenta el desarrollo de los planes que lo componen y las tácticas y estrategias 
que apuntan al desarrollo eficiente de la gestión del TH 

Ajustes: Durante el período no se realizaron ajustes a la iniciativa 
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Logros: Se logró el reporte y ejecución completa de plan de capacitación, bienestar, seguridad y salud 

en el trabajo. En general se logró el registro oportuno y el cumplimiento de lo programado en la vigencia 

 
Retos: Realizar un ajuste en la definición de proyectos para que estos estén en el marco de ciclo de 

vida del funcionario público 

 
Cumplimiento de Metas: Se cumplieron todas las metas planteadas en la iniciativa cerrando la 

vigencia con el 100% de cumplimiento 

 
Beneficiarios: funcionarios de la entidad, exfuncionarios 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

75. Avance de actividades C2-T1-1000-T transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno 
digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 
 
 

 
76. Avance de Indicadores C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el entorno 

digital 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 72. Indicadores C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor 
público en el entorno digital 

 

 
 

Proyecto 
Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
01. Plan 
Estratégico de 
Talento Humano 

01. Porcentaje de 
Ejecución del 
Plan Estratégico 
de Talento 
Humano 

 

 
100 

 
 
100,00% 

Se realizó la ejecución del PETH, teniendo en cuenta el 
desarrollo de los planes que lo componen y las tácticas y 
estrategias definidas para el cumplimiento de los objetivos 
planeados, que apuntan al desarrollo eficiente de la gestión 
del talento humano Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 
02. Plan de 
Bienestar e 
Incentivos 

02. Porcentaje de 
ejecución del 
plan de bienestar 
e incentivos 

 

 
100 

 
 
100,00% 

Dentro de la ejecución del plan de Bienestar e Incentivos 
para esta vigencia se realizaron 67 actividades, con la 
participación de los funcionarios de MinTIC. Todas las 
actividades se desarrollaron de manera virtual, atendiendo 
los protocolos de Bioseguridad Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 

03. Plan de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

03. Porcentaje de 

ejecución del 
plan de 
Seguridad salud 
en el trabajo - 
SST 

 

 
100 

 
 
100,00% 

El Plan SST se ejecutó según Circular 04 de 29/01/2021 
de Secretaría General, cumpliendo el Decreto 1072/2015 
y Resolución 312/2019 de MinTrabajo, se ejecutó 
preauditoria de ISO 45001 por Icontec, evidenciando la 
evolución del Sistema de Gestión SST Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
04. Plan 
Institucional de 
Capacitación 

04. Porcentaje de 
ejecución del 

plan de 
capacitación 

 

 
100 

 
 
100,00% 

Se culminó la ejecución del PIC con la realización total de 

36 capacitaciones para los funcionarios de la entidad 
enfocadas en el ser y el saber hacer. Se ejecutó en su 
mayoría a través del contrato realizado con la Universidad 
Sergio Arboleda. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

05. Plan de 
vacantes 

05. Número de 
informes de 
vacantes 
entregadas 

 
4 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021 se realizó la provisión de 203 
funcionarios, atendiendo las necesidades del servicio y las 
vacantes de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

06. Plan de 
Previsión de 
personal 

06. Número de 
Planes de 

 
1 

 
100,00% 

En el marco del cumplimiento legal para la divulgación de 
los planes de la subdirección para la gestión de Talento 
Humano, dicho plan fue divulgado en la página web de 
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Proyecto 
Descripción 
Indicador 

 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 previsión 
elaborados 

  Mintic, en el siguiente link: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles- 
72779_Plan_Prevision_Recursos_Humanos_2021.pdf 
Para la creación de este plan, se tuvo en cuenta las 
necesidades presentes y futuras de personal, la 
identificación de formas para cubrirlas y la estimación de 
los costos presupuestales 2021. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 

 
07. Ruta del 
análisis de datos 

07. Porcentaje de 
Ejecución de la 
actualización e 
implementación 
de 
funcionalidades 
del aplicativo 
Kactus-HCM 

 
 
 
100 

 
 

100,00% 

 
Durante la vigencia se implementó en el aplicativo Kactus 
el desarrollo del flujo de permisos, vacaciones, 
caracterización demográfica del personal de la entidad y 
certificaciones con funciones del cargo actual. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

08. 
Certificaciones 
para bono 
pensional  y 
pensiones 

08. Porcentaje de 
certificaciones 
para bonos 
emitidas 

 

100 

 
100,00% 

Certificaciones bonos pensionales y pensiones emitidas: 
El equipo de Gestión Pensional, trabajó durante 2021 en 
la atención de 510 solicitudes, de las cuales 429 fueron 
respondidas en termino Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

09. Cuentas por 
cobrar de cuotas 
partes 
pensionales 
gestionadas 

09. Porcentaje de 
gestión de 

cuentas por 
cobrar 

 

100 

 
100,00% 

En el transcurso del 2021 se realizó la liquidación de 
1737 cuentas correspondientes a MINTIC por un valor de 
$1.620.145.458,59 y 4369 de PAR TELECOM por valor de 
$2.350.511.504.407,50 Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

10.  Plan de 
implementación 
del código de 
integridad 

10. Porcentaje de 
cumplimiento del 
plan de 
implementación 
del código de 
integridad 

 
 
100 

 
 
100,00% 

Se culminaron las actividades proyectadas en el marco de 
la implementación del código de integridad y los resultados 
fueron presentados en el comité MIG # 52 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

11. Evaluación 
de desempeño y 
Gestión de 
Gerentes 
Públicos 

11. Porcentaje de 
avance al 
seguimiento a la 
evaluación de 
desempeño  y 
gerentes 
públicos 

 

 
100 

 

 
100,00% 

Se realizaron el 100% de las evaluaciones de desempeño 
tanto para el cierre 2020-2021 como para el cierre del 
primer semestre 2021 a julio 31. Así mismo se hizo el 
cierre de acuerdos de gestión del 2020 y en corte del 
primer semestre a junio 30 y las evaluaciones de los 
Gerentes Públicos que se retiraron de la entidad. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
12. Gestión de 
ingreso 

12.   Numero   de 
informes de 
seguimiento a la 
gestión de 
ingreso 

 

4 

 
100,00% 

Durante 2021 se realizaron 203 ingresos de funcionarios a 
la entidad, en cumplimiento del procedimiento GTH-TIC- 
PR-001 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

13. Gestión de la 
planeación 

13. Número de 
documentos de 
seguimiento a la 
gestión de la 
planeación 
elaborados 

 
 

4 

 
 
100,00% 

De acuerdo con el seguimiento a la gestión del proceso, 
se dio cumplimiento con los reportes correspondientes de 
indicadores, cierre de acciones y el proceso de 
actualización documental que culmina en un 95% Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
14. Gestión de la 
información 

14. Porcentaje de 
avance en la 
actualización del 
repositorio de 
Información 

 

100 

 
100,00% 

El equipo de la SGTH usó la herramienta de sharepoint 
para mantener actualizada la información, así mismo a 
través del planner se realizó la gestión de información del 
equipo durante la vigencia Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

15. Gestión del 
retiro 

15. porcentaje de 
avance en el 
seguimiento a la 
gestión del retiro 

 
100 

 
100,00% 

Se realizó la gestión de 74 retiros en la vigencia 2021 
cumpliendo con las diferentes etapas para la finalización 
del ciclo de vida del funcionario en la entidad Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
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Administración de riesgos 

La Subdirección para la Gestión del Talento Humano: durante la vigencia de 2021 identificó cuatro 
riesgos en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: tres riesgos de 
cumplimiento y uno financiero de los cuales se ubicaron en zona extrema un riesgo y en zona alta tres 
riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se 
hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 
77. Mapa de Riesgos actividades C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el 

entorno digital 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones Aprendidas:  
 

Tabla 73. Lecciones aprendidas: C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor 
público en el entorno digital 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

 
Gestión de adquisiciones 

Las adquisiciones mediante instrumentos de 
agregación de demanda y acuerdos marco de 
precio facilitan la gestión de compra de 
licenciamiento, canales de comunicación y 
servicios modalidad de nube. 

Estandarizar las adquisiciones para 
asegurar que los instrumentos de 
acuerdo marco faciliten la adquisición 
de bienes y servicios por la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano. 

 
 
 

Gestión de costos 

 

Los costos asociados a los acuerdos marco de 
precio en los simuladores fluctúan con el 
precio del dólar, lo cual puede afectar el 
presupuesto proyectado. 

 

Se debe realizar los procesos de 
estudios previos y simuladores con 
suficiente antelación para establecer 
el momento en el cual se puede 
publicar el proceso para adquirir con 
la tasa más favorable para la Entidad. 

 
Gestión de recursos humanos 

Establecer previamente el talento humano 
para los proyectos asegura que la ejecución 
puede realizarse conforme a las metas 
establecidas. 

Asociando los roles y comunicándolos 
en cada proyecto se asegura la 
comprensión y la ejecución de cada 
tarea o actividad. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
La programación de las capacitaciones debe 
ser realizada con base en las cargas de trabajo 
y la disponibilidad de tiempos de parte de los 
funcionarios para garantizar su cumplimiento 

Involucrar a las áreas en la 
construcción del plan de capacitación 
de cada vigencia y la programación de 
los plazos para su ejecución 

 
 

Gestión del tiempo 

El realizar seguimiento a las actividades con 
periodicidad adecuada facilita la gestión y 
ejecución de los proyectos definidos en la 
vigencia. 

Se abordó mediante un seguimiento 
cada 15 días de las actividades y se 
adelantaron actividades para permitir 
el cumplimiento de las actividades. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

2.2 ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 
 

2.2.1 C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de 
decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. 

 

 
Objetivo: Facilitar la disponibilidad, uso y aprovechamiento de la información del sector TIC 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Tecnologías de la Información 

Recursos asignados a la Iniciativa: $46.797.257.092 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 37.005.672.799,01 Pesos 

Resumen: Esta oficina cumplió el objetivo de la iniciativa al poder mantener los sistemas de 

información e infraestructura funcionando. Esto, como consecuencia a la gestión realizada en la 

vigencia. Logrando sacar procesos de contratación oportunamente. 

 

Ajustes: No se realizan ajustes para el cierre 

 
Logros: Se desarrolla la presentación para comité MIG con la socialización de actualización del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Se obtuvo un ahorro significativo al realizar 
compras de bienes y servicios a través de Acuerdos Marco de Precios del portal Colombia Compra 
Eficiente. Se obtuvieron excelentes resultados en las encuestas de satisfacción internas Se obtuvo la 
aprobación de vigencias futuras para 7 servicios de tecnología de la información (Canales principales 
y secundario de internet, alquiler de equipos, administración centro de datos, servicios de nube 
privada, servicios de comunicaciones inteligentes y gobierno de datos) asegurando continuidad para 
el año 2021 (gobierno de datos) hasta julio 31 de 2022 Se realiza la actualización de la documentación 
del proceso de Gestión de TI. Se asegura la disponibilidad de los portales y micrositios sin accesos no 
aprobados o hackeo exitoso. Se realizan campañas exitosas de uso y apropiación de los servicios 
tecnológicos de información en la entidad. Se consolida y fortalece el sistema de gestión electrónica 
de documentos IntegraTIC. Se cierran en 2021 más de 178 acciones de mejora para el proceso Se 
implementaron 6 entregables de la estrategia del programa de gobierno de datos para el MinTIC. Se 
implementó el proceso de comisiones nacionales e internacionales en Auraportal 
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Retos: Socialización de la estrategia de implementación de transformación digital en la entidad, con 
base a la estrategia definida por el PETI. Actualización de la documentación del proceso y modelo de 
gestión de TI, carta descriptiva y la cadena de valor Obtención de cierre del más del 90% de acciones 
de auditorías y entes de control abiertas Maximizar con la apropiación de acuerdos marco de precios 
del portal Colombia Compra eficiente. Mantener Asegurada los portales y micrositios administrados por 
la entidad, de 0 (cero) ciber ataques exitosos Sistematización eficiente de proceso Implementar los 
entregables de la estrategia definida en el programa de gobierno de datos en el MinTIC. Maximizarla 
oferta de servicios en la entidad, para continuar con la disponibilidad de forma remota y garantizarlos 
accesos remotos seguros. 

Cumplimiento de Metas: Se logra actualización y socialización de la estrategia definida en el PETI Se 
actualiza el proceso de Gestión de TI. Se obtienen resultados exitosos en las encuestas de satisfacción 
realizadas internamente. Se cumple con la meta de disponibilidad de la estructura tecnológica en la 
entidad de 99.70% con un promedio de 100% en el año. Se cumple con la meta de eficiencia y 
efectividad en los servicios de la mesa de servicios de 90% con un promedio de 97,65% en el año. Se 
cumple con las metas definidas en la estrategia de gobierno de datos y su respectiva implementación 
de acuerdo a lo programado. Se cumple con Asesorías y controles de seguridad informática a la entidad, 
Se cumple en la programación definida para el plan de mantenimiento en el centro de datos de la 
entidad. Se cumple con el nivel de ejecución del plan anual de TI Se logra cumplir con la meta pactada 
del 90% de requerimientos implementado para el Fortalecimiento de los Sistemas de Información, con 
un indicador del 100% 

Beneficiarios: funcionarios, Ciudadanos, Gobierno, Operadores del sector TIC, sector TIC, 

Proveedores, la academia y entidades públicas y privadas. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

78. Avance de actividades C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de 
decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

79. Avance de Indicadores C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma de 
decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
Tabla 74. Indicadores C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la 
Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. 

 

 

Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

1. Evolucionar el Plan 
Estratégico de TIPETI 
(seguimiento al plan 

de 
transformación) 

1.1 Porcentaje de 
presentaciones  de 
seguimiento a la estrategia 
realizadas 

 

 
100 

 
 
100,00% 

Se cumple con las unidades programadas al 
realizar la presentación y envió por correo a 
ser presentada en comité MIG del 28 de 
diciembre de 2021, se carga como evidencia 
la presentación y el correo de envío. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 

2.      Gestionar      el 

cumplimiento del 
marco de referencia 
de Arquitectura 
Empresarial en el 
ámbito de TI (MRAE) 

2.1  Porcentaje  de 
actividades cumplidas del 
plan de lineamientos 
desarrollados  del MRAE 
(marco de referencia de la 
arquitectura empresarial) 
con ámbito de TI 

 
 

90 

 

 
100,00% 

Se dio cumplimiento con el total de unidades 
propuestas durante la vigencia fiscal con el 
que se logra la meta propuesta cumpliendo 
las actividades programadas del plan de 
lineamientos del MRAE. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

GA2.1 Número de estudios 
previos radicados 

 
 

1 

 
 
100,00% 

Se cumple con la unidad programada al 
radicar la documentación y estudio previo del 
contrato de arquitectura empresarial el 18 de 
enero Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 

GA2.2 Número de estudios 

previos aprobados 

 

 
1 

 
 
100,00% 

Se cumple con las unidades programadas al 
obtener aprobación del proyecto de 
arquitectura empresarial al obtener 
aprobación en comité de contratación del 29 
de enero Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 

GA2.3 Número de contratos 
firmados 

 
 

1 

 
 

100,00% 

Se cumple con la unidad programada, al 
adjudicar el contrato de arquitectura 
empresarial Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 

 
3. Fortalecimiento de 
los Sistemas de 
Información y el 
gobierno de datos 
para impulsar la 
apropiación de los 
trámites y servicios 
del MinTIC 

 
3.1 Porcentaje de 
requerimientos 
implementados 

 
 

90 

 

100,00% 

Durante la vigencia 2021 se cumplió siempre 
con las unidades programadas. Esto conllevó 
a que se lograra la meta del 90% de acuerdo 
con lo programado. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
GA3.1 Número de estudios 
Previos radicados 

 
 

12 

 
 

100,00% 

Se cumple con las 12 unidades programada 
al radicar estudios previos del proyecto de 
gobierno de datos. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
GA3.2 Número de estudios 
previos aprobados 

 
 

12 

 
 

100,00% 

Se cumple con las 12 unidades programadas 
al obtener aprobaciones a los estudios 
previos. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
GA3.3 Número de contratos 
Firmados 

 
 

12 

 
 

100,00% 

Se cumple con las 12 unidades programadas 
con la contratación relacionada con el 
proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fortalecimiento de 
los servicios 
tecnológicos de 
información  de 
calidad 

 
 

4.1 Nivel de disponibilidad 

 
 

100 

 
 

101,00% 

Durante el periodo fiscal 2021 se logró el 
nivel de disponibilidad establecido en la meta 
logrando cero minutos de indisponibilidad 
acumulados. Se alcanzó el 101,00% de la 
meta del año 

4.2 Índice de eficiencia en la 
atención de requerimientos 
e incidencias de soporte 
tecnológico 

 
 
90 

 
 

100,00% 

Se cumple con las unidades programadas al 
atender 2680 requerimientos / incidencias de 
2826 requerimientos / incidencias recibidas, 
cumpliendo la meta establecida del 90% 
correspondientes a un resultado de 94,83% 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
GA4.1 Número de estudios 
previos radicados en comité 
de contratación 

 
 

24 

 
 

100,00% 

En el año 2021 se presentaron todos los 
estudios previos al comité de contratación 
que se emitieron. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
GA4.2 Número de estudios 
previos aprobados en 
comité de contratación 

 
 

24 

 
 

100,00% 

En el 2021 se cumplió con el total de estudios 
aprobados por parte del comité de 
contratación. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
GA4.3 Número de Contrato 
firmado 

 
 

24 

 
 

100,00% 

En el 2021 se firmaron los 24 contratos 
establecidos en la meta, relacionados con el 
fortalecimiento de los servicios tecnológicos 
de información de calidad. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
5. Fortalecimiento de 
la Presencia Digital y 

 
5.1 Número de Campañas 
realizadas 

 
 

5 

 
 

100,00% 

Se realizaron 5 campañas para el 
fortalecimiento de la Presencia Digital y de la 
Apropiación de productos de TI Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

  
GA5.1 Número de estudios 
previos radicados 

 
 

1 

 

100,00% 

Se cumple con la unidad programada al 
radicar los documentos relacionados al 
contrato con Newtemberg el 18 de enero Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

GA5.2 Número de estudios 
previos aprobados 

 
 

1 

 
 

100,00% 

Se cumple con las unidades programadas, al 
obtener aprobación de la documentación 
asociada al contrato de presencia digital con 
Newtemberg en comité de contratación del 
26 de enero Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
GA5.3 Número de contratos 
firmados 

 
 

1 

 

100,00% 

 
Se cumple con la unidad programada al firmar 
y oficializar el contrato de newtemberg Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Seguridad 
Informática 
(Seguridad de TI) 

 
6.1 Número de Controles de 
seguridad digital 
implementados 

 
 

10 

 

100,00% 

Se cumple con las 10 unidades programadas 
al realizar e implementar los controles de 
seguridad digital. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 

6.2 Número de Asesorías 
en Seguridad digital 

 
 

5 

 
 
100,00% 

Se cumple con las 5 asesorías en apoyo a 
incidentes de seguridad y Bloqueo de puertos 
de USB (DLP) y apoyo al conocimiento de los 
viernes y solicitud de cambio creación OU 
política de seguridad. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
GA6.1 Número de estudios 
previos radicados 

 
 

3 

 

100,00% 

Se cumple con 3 unidades programadas al 
radicar los documentos de los contratos de 
comunicaciones móviles y análisis de 
seguridad y tokens Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
GA6.2 Número de estudios 
previos aprobados 

 
 

3 

 

100,00% 

En el año 2021 se cumplió con toda la meta 
al ser aprobado el total de los estudios 
previos de comunicaciones móviles y 
análisis de seguridad y tokens Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
GA6.3 Número de contratos 
firmados 

 
 

3 

 

100,00% 

Se logró la firma de los 3 contratos de los 
estudios previos de comunicaciones móviles 
y análisis de seguridad y tokens. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

 

 
Administración de Riesgos: 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

La Oficina de Tecnologías de la Información: durante la vigencia de 2021 identificó seis riesgos en su 
iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos riesgos estratégicos, uno de 
cumplimiento, uno operativo, uno de imagen, uno financiero de los cuales se ubicaron en zona baja 
los seis riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la 
vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones Aprendidas:  
 

Tabla 75. Lecciones aprendidas: C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la 
Información para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

Gestión de adquisiciones 

 

 
Todos los proyectos: Se compromete el 82% 
de la apropiación del proyecto de inversión 

 

El presupuesto para 2021 se cumplió 
con las necesidades identificadas y se 
utilizaron los saldos obtenidos en 
procesos por acuerdo marco de 
precios, se resalta proceso desierto 
de monitoreo por 3.070. Millones 

 
 

 
Gestión de comunicaciones 

 

 
Todos los proyectos: Se mantiene un flujo de 
comunicación apropiado con los proveedores 
y terceros, involucrados en el flujo de 
información y comunicación requerida 

 
Se debe fortalecer el flujo de 
información para con los proveedores 
y terceros involucrados en la buena 
prestación de servicios de la Oficina 
de TI, con seguimientos mensuales 
de cumplimientos a compromisos, en 
actas de reunión 

 
 
 
Gestión de costos 

 
Proyecto Fortalecimiento de los servicios 
tecnológicos de información de calidad: 
Continuidad de la aplicabilidad de acuerdos 
marco de precios para la optimización y 
ahorros en la contratación 

Aplicabilidad continua del análisis de 
la gestión de capacidad para 
identificar nuevos proyectos y de esta 
forma ejecutarlos con los saldos 
resultantes o ahorros obtenidos de la 
aplicabilidad de los acuerdos marcos 
de precios. 
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 Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
Proyecto: Fortalecimiento de los Sistemas de 
Información para impulsar la apropiación de los 
trámites y servicios del MinTIC: Se debe 
solicitar proyección de necesidades o 
requerimientos de los sistemas de información, 
como resultado de una planeación estratégica 
de la entidad, para obtener proyección de las 
bolsas de horas a utilizar en la vigencia y evitar 
saldos no utilizados. 

 

 
Utilizar la totalidad de las bolsas de 
horas con base a proyecciones 
formales de requerimientos a los 
sistemas de información, en lo posible 
con cierre programado a noviembre 
de cada año. 

 
Todos los proyectos: Se realizaron 
proyecciones presupuestales con base al IPC 
y comportamiento histórico de contrataciones 
de años anteriores 

Realizar proyección de estudios de 
mercado en diciembre de cada año, 
con cotizaciones proyectadas de 
proveedores, obteniendo 
proyecciones y costo del año 
siguiente 

 
 
 

Gestión de la calidad 

 

Todos los proyectos: Los servicios de 
tecnología de la información, cumplen con los 
estándares de calidad recomendada por los 
fabricantes y proveedores 

Se debe incluir un seguimiento de la 
calidad ofrecida por los proveedores, 
con el propósito de maximizar la 
misma, con seguimientos a 
compromisos de calidad en actas 
mensuales de reuniones de 
seguimiento 

 
 
 
 

Gestión de la integración 

 
Todos los proyectos: El modelo de Gestión de 
TI, el proceso de Gestión de TI y la iniciativa de 
la Oficina de TI, requiere de la alineación de toda 
la Entidad entorno de las tecnologías de 
información. Proyecto: Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información para impulsar la 
apropiación de los trámites y servicios del 
MinTIC: La integración de información de Los 
sistemas de información se realiza a través del 
bus de servicios empresarial 

 
 

 
Analizar la información requerida por 
entre áreas para facilitar la publicación 
y disponibilidad de información 

 
 

 
Gestión de partes interesadas 

 
Todos los proyectos: La Entidad en general y 
todos los gerentes públicos deben conocer e 
identificar a la oficina de TI como la única 
responsable de la Gestión de proyectos de TI 
al interior de la entidad y se debe solicitar su 
participación en todos los proyectos de TI 

 
Se deben promover el Entendimiento 
Estratégico de TI en todas las áreas de 
la entidad, (Misionales, Estratégicas y 
de Apoyo) para generar matriz de 
rupturas estratégicas a ser priorizadas 
para su solución por la Entidad 

 
 
 

Gestión de recursos humanos 

 
Todos los proyectos: Sobresale el nivel de 
conocimiento y expertos del equipo humano de 
la Oficina de TI Proyecto: Seguridad 
Informática (Seguridad de TI): Se ha 
fortalecido grado de consciencia de los 
colaboradores respecto a la seguridad digital 

 
Se debe continuar con la solicitud y 
restructuración oficial de la Estructura 
actual de la Oficina de TI Se debe 
continuar con la realización de 
campañas de uso y apropiación de la 
seguridad digital en la entidad 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

 
Gestión de riesgos 

 
Todos los proyectos: Se realiza en el periodo 
nueva revisión de riesgos y controles con el 
apoyo del grupo de transformación 
organizacional, de acuerdo a los lineamientos 
de función pública. Proyecto: Seguridad 
Informática (Seguridad de TI): La gestión de 
riesgos realizada nos permitió la identificación 
de controles apropiados para minimizar el 
impacto y probabilidad de los riesgos. 

Se debe continuar con la revisión y 
ajuste periódico del modelo de riesgos 
y controles del proceso de Gestión de 
TI y seguimiento mensual con informe 
de resultado Se debe continuar con la 
identificación de los riesgos de 
seguridad digital y los controles para 
su mitigación y seguimiento mensual 
con informe de resultado 

 
 
 
 

Gestión del alcance 

 
 
 
Todos los proyectos: Se mantiene el alcance de 
enfoque de servicios en los proyectos de la 
iniciativa. 

 
Contemplar la posibilidad de 
actualización o fortalecimiento del 
Plan estratégico de tecnologías de la 
información PETI, para garantizar 
alineación con los proyectos de la 
iniciativa en ASPA y alienación con 
los objetos de gasto y actividades de 
la ficha de o proyecto de inversión. 

 
 

 
Gestión del tiempo 

 
 

Todos los proyectos: Se cumple con lo 
dispuesto en los planes de contratación y 
planes de adquisición. 

Se deben optimizar los tiempos en el 
proceso de contratación, para lo cual 
se debe cumplir estrictamente con el 
cronograma definido en el PES y 
establecer acuerdos de nivel de 
servicios internos entre las áreas 
involucradas, con el propósito de 
identificar posibles correcciones. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

2.2.2 C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 
 
 

Objetivo: Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros para lograr los 

objetivos del MinTIC. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 0 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Financiera 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: En la ejecución del objetivo de la iniciativa se realizó seguimiento a la ejecución de las 
actividades planteadas en temas presupuestales, tesorales y contables brindando soporte oportuno en 
pro del cumplimiento de los objetivos de la administración. 

Ajustes: 2 solicitudes de cambio ambas en las fechas de reporte de indicadores y actividades. En 
razón al comunicado de la CGN, en donde establecen las fechas límite para registros en el sistema 
integrado de información financiera (SIIF) Nación. 
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Logros: ♠ Apoyo constante a todas las áreas del Ministerio para mantener el fenecimiento de la cuenta. 

♠ Dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la norma para la entrega y reporte de información 
financiera a los diferentes entes de control. ♠ Revisión del 100% de la documentación soporte del 
proceso de Gestión Financiera y actualizaciones con base a la normatividad y procesos vigentes, dando 
cumplimiento al cronograma establecido por el GIT de Trasformación Organizacional en el marco de 
actualización del MIG. ♠ Apoyar constante al cumplimiento de los objetivos propuestos por la 
administración desde el proceso de Gestión Financiera en temas de Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad. 

Retos: ● Desde la Subdirección Financiera trabajo continuo en pro de obtener nuevamente concepto 
favorable a los Estados Financieros del Ministerio TIC. ● Mantener actualizada la documentación 
soporte del proceso de Gestión Financiera, contribuyendo al modelo de calidad de la entidad, teniendo 
procedimientos más expeditos. ● Reducir el reporte de operaciones reciprocas. 

Cumplimiento de Metas: Durante la vigencia 2021 la Subdirección Financiera realizó todas las 
actividades tendientes al registro del 100% de las operaciones presupuestales correspondientes, 
solicitud de CDP, CDP, RP, cuentas por pagar y obligaciones del Ministerio TIC, las cuales cumplieron 
con los requisitos de ley para el respectivo tramite, proceso que se consolida en el informe definitivo 
de ejecución presupuestal que arroja el sistema de SIIF Nación, el cual se consultó y público en la 
página web del MinTIC, cumpliendo así con el indicador de planeación estratégica institucional. Se 
realizaron todas las actividades tendientes a la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los 
objetivos de la administración, todas enmarcado dentro del cumplimiento normativo. 

Beneficiarios: Grupos de interés: Gobierno (Entes de control, Senado, Presidencia), sector TIC, 

ciudadanía y servidores. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

81. Avance de actividades C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 
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82. Avance de Indicadores C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
 

Tabla 76. Indicadores C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Apoyo permanente a 
las áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero. 

 
 

 
1.1 Número de Informes 
de Ejecución de Gastos 
MinTIC publicados 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia se 
entregó el informe de 
ejecución de gastos con 
periodicidad trimestral, apoyo 
a la administración, se 
publicó en la página web del 
MinTIC dentro de los 
tiempos establecidos, 
aportando así a la Ley de 
transparencia. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
1.2 Número de Informes 
de Ejecución del PAC 
MinTIC presentados 

 
 
 
 

12 

 
 
 

100,00% 

GIT de Tesorería consulto la 
información y genero el 
archivo como insumo al 
seguimiento realizado a las 
áreas ejecutaras de los 
recursos e informó  su 
disponibilidad en lo corrido 
de la vigencia 2021. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 

 
1.3 Porcentaje de 
Trámite Cuentas por 
PagarMinTIC 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 
100,00% 

Durante la vigencia 2021 se 
realizó seguimiento a los 
trámites recibidos en el GIT 
de Presupuesto en las etapas 
de la cadena presupuestal 
que le corresponden, 
arrojando como resultado el 
registro del 100% de los 
trámites. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

  4 100,00%  
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Seguimiento a  la 
Aplicabilidad  del 
Régimen de 
Contabilidad Pública en 
Convergencia. 

 
 
2.1 Número de reportes 
de Información 
Financiera  MinTIC 
Transmitido a la 
Contaduría 

  Se transmite oportunamente 
en el CHIP de la CGN los 
estados financieros, notas 
contables, saldos y 
movimientos, operaciones 
recíprocas correspondientes 
al tercer trimestre de 2021, 
obteniendo un resultado 
satisfactorio. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
2.2 Porcentaje de avance 
en la Legalización de 
Recursos Entregados 
MinTIC 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 
100,00% 

Al cierre de la vigencia de 
acuerdo a la norma, al cierre 
a corte 31-10-20 se 
mantienen los saldos de 
esta vigencia, EDUMINTIC: 
260-2014, 345-2016, 225- 
2017, 021-2019 y 015-202, 

por lo cual el acumulado de 
la legalización está en el 
80.14%. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
2.3 Porcentaje de avance 
en la conciliación de las 
operaciones recíprocas 
emitido por laContaduría 
MinTIC. 

 
 
 
 

100 

 
 
 

 
100,00% 

De acuerdo a los cierres 
contables establecidos por 
CGN al cierre de la vigencia 
2021 se reporta en el 
formulario  CGN2015_002 
reducción de la partida 
conciliatoria en 88,53% por 
la gestión  realizada del 
Ministerio ante  entidades 
con contrapartidas. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
2.4 Porcentaje de 
Conciliaciones 
Subcuentas Contables 
MinTIC 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 
100,00% 

Se obtuvo un resultado 
bueno,  al    conciliar 
oportunamente     las 
Subcuentas    Contables, 
correspondientes al Tercer 
Trimestre   de  2021, 
cumpliendo con el 100% de 
lo planeado   para  ese 
periodo ((julio a septiembre 
2021). Se   alcanzó   el 
100,00% de la meta del año 

 

2.5 Número de 
publicaciones en la 
página web del MinTIC de 
los Estados Financieros 
y Notas Contables 
MinTIC. 

 
 
 
 

12 

 
 
 

100,00% 

Durante  la  vigencia se 
realizó la publicación de 
estados financieros y notas 
contables   de  enero   a 
octubres en la página web 
del MinTIC dentro de los 
tiempos establecidos por la 
norma y a los cortes que ella 
indica. Se   alcanzó  el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

  

 
3.2 Porcentaje de avance 
en la Simplificación y 
Actualización de la 
Documentación - GIT 
Presupuesto 

 
 
 
 

100 

 
 
 

100,00% 

Durante la vigencia se 
cumplió con el cronograma 
establecido para el GIT de 
Presupuesto, logrando la 
actualización y publicación 
en el aplicativo Isolución del 
98% de la documentación 
base de sus actividades. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 

3.3 Porcentaje de avance 
en la Simplificación y 
Actualización de la 
Documentación - GIT 
Tesorería 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia se 
cumplió con el cronograma 
establecido para el GIT de 
Tesorería, logro la revisión 
de 100% de la 
documentación y permitió 
realizar algunas 
actualizaciones las cuales 
siguen en 2022. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Subdirección Financiera: durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su iniciativa con la 
asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos riesgos financieros, uno de corrupción, de los 
cuales se ubicaron en zona extrema un riesgo, zona alta un riesgo, zona moderada un riesgo como se 
puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento 
mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

83. Mapa de Riesgos C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones Aprendidas:  
 

Tabla 77. Lecciones aprendidas: C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del 
MinTIC 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 

Gestión de la integración 

 
2. Seguimiento a la Aplicabilidad del 
Régimen de Contabilidad Pública en 
Convergencia. En el seguimiento, apoyo y 
control constante a la realización de todas 
las actividades propias de la consolidación 
contable dentro de los tiempos 
establecidos con el objetivo de que la 
información sea comprensible, útil, clara, 
pertinente, confiable, oportuna, neutral, 
verificable, comparable, la cual represente 
fielmente los hechos económicos de la 
empresa. 

 
 

El adecuado seguimiento, apoyo y control 
oportuno dentro de los tiempos 
establecidos, permite establecer que la 
implementación del régimen de 
contabilidad pública en convergencia fue 
establecida al 100%, permitiendo la 
correcta identificación de los hechos 
económicos. 

 
 
 
 
 
 

Gestión de partes interesadas 

 
1. Apoyo permanente a las áreas 
ejecutoras en temas de orden financiero El 
buscar espacios y medios para que la 
comunicación sea fluida con todas las 
áreas que utilizan el proceso de Gestión 
Financiera en tiempos de pandemia 
permitió la utilización de canales que 
dieren continuidad a la operación diaria, se 
logró que el capital humano se involucrara 
a un más en dar soporte a las necesidades 
y poder aclarar dudas, con antelación al 
vencimiento de los tiempos establecidos, 
siendo todos participes del cumplimiento 
de los objetivos propuestos por la 
administración. 

 
 
 
 

Comunicación y apoyo constante 
utilizando los diferentes medios dados por 
la entidad para involucraron a las 
diferentes áreas en el conocimiento de lo 
que hacemos en proceso de gestión 
financiera, permitiendo así aportar al 
cumplimiento de los objetivos propuesto 
por la entidad en temas financieros. 

 
 
 
 
 
 

Gestión del alcance 

 

3. Simplificación y Actualización de la 
Documentación Soporte del Proceso de 
Gestión Financiera Con el cumplimiento 
de la actualización de la documentación 
del hacer de la Subdirección Financiera 
(GIT de Presupuesto y Contabilidad y 
Tesorería), permite tener un sistema de 
calidad actualizado acorde a la norma y 
procesos vigentes, teniendo como objetivo 
que el proceso tenga procedimientos 
expeditos, claros, sencillos y de fácil 
cumplimiento dentro de lo establecido por 
la norma y entidades de control. 

 
 

A través de la actualización de la 
documentación propia del proceso se logra 
que los usuarios realicen sus solicitudes de 
manera más expedita y así disminuir las 
devoluciones o correcciones de dichas 
solicitudes ante la Subdirección Financiera 
(GIT de Presupuesto, Contabilidad y 
Tesorería), así como minimizar la 
probabilidad de materialización de riesgos 
en la ejecución de los procedimientos. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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2.2.3 C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC 
 
 

Objetivo: Verificar y medir el cumplimiento de la Gestión de los recursos financieros requeridos para 

llevar a cabo las funciones del Fondo Único de TIC a través del seguimiento y control. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Financiera 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: En cumplimiento del objetivo de la iniciativa se realizó seguimiento a la ejecución de las 
actividades planteadas de presupuesto, cartera, contabilidad y tesorería, brindando soporte oportuno 
en pro del cumplimiento de los objetivos de la administración 

Ajustes: Dos solicitudes de cambio ambas en las fechas de reporte de indicadores y actividades. En 

razón a las comunicaciones de la CGN, en donde establecen las fechas límite para registros en el 
sistema integrado de información financiera (SIIF) Nación. 

Logros: * Apoyo constante a todas las áreas del Ministerio en pro de obtener el fenecimiento de la 
cuenta. * Dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la norma para la entrega y reporte de 
información financiera a los diferentes entes de control. * Revisión del 100% de la documentación 
soporte del proceso de Gestión Financiera y su respectiva actualización con base a la normatividad y 
procesos vigentes, dando cumplimiento al cronograma establecido para tal fin. * Aportar al 
cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración desde el proceso de Gestión Financiera 
en temas de Presupuesto, Cartera, Tesorería y Contabilidad. 

Retos: * Desde la Subdirección Financiera trabajo continuo en pro de obtener concepto favorable a 
los Estados Financieros del Fondo Único de TIC. * Mantener actualizada la documentación soporte del 
proceso de Gestión Financiera, contribuyendo al modelo de calidad de la entidad, teniendo 
procedimientos más expeditos. * Realizar actividades en pro de reducir el saldo en el reporte de 
operaciones reciprocas. 

Cumplimiento de Metas: Durante la vigencia 2021 la Subdirección Financiera realizó todas las 
actividades tendientes al registro del 100% de las operaciones presupuestales correspondientes, 
solicitud de CDP, CDP, RP, cuentas por pagar y obligaciones del Fondo Único de TIC, las cuales 
cumplieron con los requisitos de ley para el respectivo tramite, proceso que se consolida en el informe 
definitivo de ejecución presupuestal que arroja el sistema de SIIF Nación, el cual se consultó y público 
en la página web del MinTIC, cumpliendo así con el indicador de planeación estratégica institucional. 
Se realizaron todas las actividades tendientes a la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de 
los objetivos de la administración, todas enmarcado dentro del cumplimiento normativo. 

Beneficiarios: Grupos de interés: Gobierno (Entes de control, Senado, Presidencia), sector TIC, 

ciudadanía y servidores. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 



311 

 

 

 
 
 

 
84. Avance de actividades C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

85. Avance de Indicadores C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 78. Indicadores C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo 
Único TIC 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Apoyo permanente a 
las áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero - Fondo Único 
de TIC. 

 
 
 

1.1 Número de informes 
de Ejecución de Gastos 
Fondo Único de TIC 
presentados 

  Durante la vigencia se 
entregó el informe de 
ejecución de gastos con 
periodicidad trimestral, 
apoyo a la administración, 
se publicó en la página web 
del MinTIC dentro de los 
tiempos establecidos, 
aportando así a la Ley de 
transparencia. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 

1.2 Número de informes 
de Ingresos del Fondo 
Único de TIC publicados 

 
 
 
 

4 

 
 
 

 
100,00% 

Durante   la   vigencia se 
entregó   el   informe de 
ingresos del Fondo Único 
de TIC con    periodicidad 
trimestral,  apoyo   a  la 
administración, se  publicó 
en la página web del MinTIC 
dentro  de  los tiempos 
establecidos, aportando así 
a la Ley de transparencia. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

 
1.3 Número de informes 
de ejecución de 
Reservas Fondo Único 
de TIC presentados 

 
 
 
 

4 

 
 
 

100,00% 

Durante  la vigencia se 
elaboró con  periodicidad 
trimestral el informe de 
ejecución de reservas del 
Fondo Único de TIC, el cual 
es insumo al seguimiento y 
apoyo a la administración 
en la toma de decisiones. 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
1.4 Número de informes 
de ejecución del PAC 
Fondo Único de TIC 
presentados 

 
 
 

 
12 

 
 
 
 
100,00% 

GIT de Tesorería consulto la 
información y genero el 
informe de ejecución del 
PAC como  insumo  al 
seguimiento realizado a las 
áreas ejecutaras de los 
recursos e informó su 
disponibilidad en lo corrido 
de la vigencia 2021. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 

 
1.5 Porcentaje de 
Trámite Cuentas por 
Pagar Fondo Único de 
TIC. 

 
 
 
 

100 

 
 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021 se 
realizó seguimiento a los 
trámites recibidos en el GIT 
de Presupuesto en las 
etapas de la   cadena 
presupuestal,  arrojando 
como resultado el registro 
del 100% de los trámites 
que cumplían  con los 
requisitos de Ley. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 

3. Simplificación y 
Actualización de la 
Documentación Soporte 
del Proceso de Gestión 
Financiera - Fondo 
Único de TIC 

 
 
3. Porcentaje de avance 
en la Simplificación y 
Actualización de la 
Documentación - GIT 
Cartera 

 
 
 
 

100 

 
 
 

100,00% 

Durante la vigencia se 
cumplió con el cronograma 
establecido para el GIT de 
Cartera, logrando la 
actualización y publicación 
en el aplicativo Isolución del 
98% de la documentación 
base de sus actividades. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Seguimiento a la 
aplicabilidad del 
Régimen de 
Contabilidad Pública en 
Convergencia - Fondo 
Único de TIC. 

 

 
2.1 Porcentaje de avance 
en la Legalización de 
Recursos Entregados 
Fondo Único de TIC 

 
 
 
 

100 

 
 
 

100,00% 

Al cierre de la vigencia 2021 
y de acuerdo a la norma, 
con corte Oct 2020, se 
realizó seguimiento al 100% 
de la legalización de 
recursos entregados, 
obteniendo disminución de 
los saldos de 48.78%. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
2.2 Porcentaje de avance 
en la conciliación de las 
operaciones recíprocas 
(CGN) - Fondo Único de 
TIC 

 
 
 
 

100 

 
 
 

 
100,00% 

De acuerdo a los cierres 
contables establecidos por 
CGN al cierre de la vigencia 
2021 se reporta en el 
formulario CGN2015_002 
reducción   de la partida 
conciliatoria en 94,12% por 
la   gestión realizada del 
Fondo ante entidades con 
contrapartidas. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 
año 

 
2.3 Número de 
publicaciones en la 
página web del MinTIC de 
los Estados Financieros 
y Notas Contables 
Fondo Único de TIC 

 
 
 
 

12 

 
 
 

100,00% 

Durante la vigencia se 
realizó la publicación de 
estados financieros y notas 
contables de enero a 
octubres en la página web 
del MinTIC dentro de los 
tiempos establecidos por la 
norma y a los cortes que ella 
indica. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
2.4 Porcentaje de 
Conciliaciones 
Subcuentas Contables 
Fondo Único de TIC 

 
 

 
100 

 
 

 
100,00% 

Se realiza oportunamente la 
conciliación de las 
Subcuentas Contables, 
correspondientes al tercer 
trimestre de 2021, 
cumpliendo con el 100% de 
lo planeado para ese 
periodo. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 



316 

 

 

 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Subdirección Financiera: durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su iniciativa con la 
asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos riesgos financieros, uno de corrupción de los 
cuales se ubicaron en zona extrema un riesgo, zona alta un riesgo, zona modera un riesgo como se 
puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento 
mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de 
Planeación y Estudios Sectoriales. 

86. Mapa de Riesgos C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

Tabla 79. Lecciones aprendidas: C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único 
TIC 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

 
Gestión de la integración 

2. Seguimiento a la Aplicabilidad del 
Régimen de Contabilidad Pública en 
Convergencia. En el seguimiento, apoyo y 
control constante a la realización de todas 
las actividades propias de la consolidación 
contable dentro de los tiempos 
establecidos con el objetivo de que la 
información sea comprensible, útil, clara, 
pertinente, confiable, oportuna, neutral, 
verificable, comparable, la cual represente 
fielmente los hechos económicos de la 
empresa. 

 

El adecuado seguimiento, apoyo y control 
oportuno dentro de los tiempos 
establecidos, permite establecer que la 
implementación del régimen de 
contabilidad pública en convergencia fue 
establecida estableció al 100%, 
permitiendo la correcta identificación de los 
hechos económicos. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 

Gestión de partes interesadas 

1. Apoyo permanente a l a s  á r e a s  
ejecutoras en temas de orden financiero El 
buscar espacios y medios para que la 
comunicación sea fluida con todas las 
áreas que utilizan el proceso de Gestión 
Financiera en tiempos de pandemia 
permitió la utilización de canales que 
dieren continuidad a la operación diaria, se 
logró que el capital humano se involucrara 
a un más en dar soporte a las necesidades 
y poder aclarar dudas, con antelación al 
vencimiento de los tiempos establecidos, 
siendo todos participes del cumplimiento 
de los objetivos propuestos por la 
administración. 

 
 
 

Comunicación y apoyo constante 
utilizando los diferentes medios dados por 
la entidad para involucraron a las 
diferentes áreas en el conocimiento de lo 
que hacemos en proceso de gestión 
financiera, permitiendo así aportar al 
cumplimiento de los objetivos propuesto 
por la entidad en temas financieros. 

 
 
 
 
 

Gestión del alcance 

3. Simplificación y Actualización de la 
Documentación Soporte del Proceso de 
Gestión Financiera Con el cumplimiento 
de la actualización de la documentación 
del hacer de la Subdirección Financiera 
(GIT de Presupuesto y Contabilidad y 
Tesorería), permite tener un sistema de 
calidad actualizado acorde a la norma y 
procesos vigentes, teniendo como objetivo 
que el proceso tenga procedimientos 
expeditos, claros, sencillos y de fácil 
cumplimiento dentro de lo establecido por 
la norma y entidades de control. 

A través de la actualización de la 
documentación propia del proceso se logra 
que los usuarios realicen sus solicitudes de 
manera más expedita y así disminuir las 
devoluciones o correcciones de dichas 
solicitudes ante la Subdirección Financiera 
(GIT de Presupuesto, Contabilidad y 
Tesorería), así como minimizar la 
probabilidad de materialización de riesgos 
en la ejecución de los procedimientos. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

2.2.4 C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 
 
 

 
Objetivo: Fortalecer la gestión integral de los documentos y servicios de archivos de la Entidad en sus 
diferentes fases que garanticen una gestión eficaz y adecuada en cualquier soporte en que se genere 
(papel o electrónico) 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa 

Recursos asignados a la Iniciativa: $652.000.000 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 629.064.485 Pesos 
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Resumen: La gestión documental del ministerio con la implementación de INTEGRATIC (SGDEA), 
garantiza la disponibilidad de la información a los Grupos de Interés que la requieran de manera 
eficiente y cumpliendo con la normatividad vigente. 

Ajustes: Se solicitó ajuste de fecha para el cumplimiento de una actividad. 

Logros: Implementación de los instrumentos archivísticos como el Plan Institucional de Archivos- 
PINAR, Programa de Gestión Documental - PGD, Sistema Integrado de Conservación SIC, Sistema de 
Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA (INTEGRATIC) y Activos de Información, de 
acuerdo con el cronograma. - Operación e implementación de la Herramienta Integra TIC para la 
organización de la documentación del ministerio en cualquier medio. - Apropiación de la herramienta 
Integra TIC para el adecuado manejo de los documentos electrónicos del ministerio - Apropiación de 
la gestión documental, aplicación de las Guías, procedimientos y manuales de la gestión documental 
en el ministerio. - Contratación oportuna para la administración, custodia y organización de los archivos 
velando por la continuidad en el servicio. - Contratación del servicio de la herramienta IntegraTIC, 
garantizado la disponibilidad de la información la operación del mismo. 

Retos: Continuidad de los servicios de archivo por cambio de operador de la administración y custodia 

del Archivo de Gestión CDT y Archivo Central 

Cumplimiento de Metas: 1. 100% de implementación de los instrumentos archivísticos en 
cumplimiento del cronograma propuesto. 2. 70 Dependencias capacitadas en gestión documental 
(apropiación de la herramienta Integra TIC y en gestión Documental 3. 80% de avance de 
implementación y operación de la herramienta 4. 7.6% de fondos acumulados de extintas entidades 
intervenido (229 metros lineales) 5. 100% proceso contractual de IntegraTIC 6. 100% proceso 
contractual para la intervención de archivos de las entidades extintas. 

Beneficiarios: Los beneficiarios son todos los grupos de interés en especial los internos ya que al 
interior del Ministerio se atienden requerimientos de préstamos, recepción y organización de la 
documentación. 

87. Avance de actividades C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 
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88. Avance de Indicadores C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 

 
 

 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 80. Indicadores C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 

 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 

1. Mejoramiento de la 
Gestión documental 
en Mintic 

  
 
 
 
 

80 

 
 
 

100,00% 

Los instrumentos 
  archivísticos se 
  implementaron en un 100% 
1. Porcentaje de teniendo en cuenta las 

implementación 
instrumentos 

de actividades programadas en 
el cronograma de trabajo y 

archivísticos  para evidenciar el resultado 

  se entrega informe final 
consolidado. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
Dependencias 
capacitadas en gestión 
documental 

 
 
 
70 

 
 
 

100,00% 

Se capacitaron las 11 áreas 
restantes, para completar 

las 70 áreas del ministerio 
en   jornadas   grupales   o 
individuales, todas en temas 
relacionados con la gestión 
documental. Se alcanzó el 

100,00% de la meta del año 

2. Fortalecer la 
articulación de las 
fuentes de 
información de los 
procesos del Modelo 
Integrado de Gestión 

 
2.1 Porcentaje de avance 
de implementación y 
operación de la 
herramienta 

 
 

80 

 

 
100,00% 

De  acuerdo  con  el 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
se da por cumplido el 
avance correspondiente a la 
implementación y operación 
de la herramienta. Se 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

    alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

 
GA2.1 Número de 
estudios previos 
radicados 

 
 
 

1 

 
 

100,00% 

Mediante radicado 
202106383-0000000039, se 
realizó la solicitud a la 
subdirección contractual del 
proceso de contratación 
directa del Gestor 
documental Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GA2.2 Citación a Comité 
de Contratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
100,00% 

Con fecha 22 de enero se 
presentó ante comité de 
contratación del proceso 
cuyo Objeto es: Contratar 
los servicios    para   la 
operación,       soporte, 
mantenimiento, 
parametrización, ajustes y 
gestión  de  cambio del 
Sistema   de Gestión de 
Documento Electrónico de 
Archivo    -   SGDEA    - 
IntegraTIC (AzDigital), que 
articule  las  fuentes  de 
información de los procesos 
del Modelo Integrado de 
Gestión en el marco de la 
gobernanza corporativa, del 
Modelo de Responsabilidad 
Social Institucional y del 
valor  compartido del 
Ministerio/Fondo Único de 
TIC Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
 
 
 

GA2.3 Número de 
contratos firmados 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

100,00% 

SE FIRMA EL CONTRATO 
ESTATAL DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON 
PROVEEDOR EXCLUSIVO 
Nº 662-2021 ENTRE EL 
FONDO UNICO TIC Y LA 
EMPRESA ANALITIA SAS 
EL PASADO 27 DE ENERO 
Y SE DIÓ INICIO A LA 
LEGALIZACION  DE 
POLIZAS Y ASIGNACION 
DE SUPERVISIÓN Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
3. Intervención de los 
fondos acumulados 
de los archivos de las 
extintas entidades 
del sector TIC 

 
3.1 Porcentaje de fondos 
acumulados de extintas 
entidades intervenido 

 
 

7,6 

 
 

50,00% 

Se realizó intervención a 229 
metros lineales Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
GA3.1 Número de 
estudios previos 
radicados 

 

 
1 

 

 
100,00% 

 
Se realizó intervención a 229 
metros lineales Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

    contratación se citará el21de 
septiembre de 2021 Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
GA3.3 Contrato firmado 

 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

Se firma adición y prorroga 
No. 2 al contrato 846 de 
2018, por estar en trámite de 
aprobación de vigencias 
Futuras para el proyecto con 
las extintas entidades del 
sector TIC. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Subdirección Administrativa: durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su iniciativa con 
la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: tres riesgos de cumplimiento, de los cuales se 
ubicaron en zona baja los tres riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el 
aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

89. Mapa de Riesgos C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Lecciones aprendidas: C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

Gestión de adquisiciones 

Lección aprendida para el proyecto 3. 
Intervención de los fondos acumulados de 
los archivos de las extintas entidades del 
sector TIC, se documenta en las 
situaciones ajenas al proceso que afectan 
de manera directa el proceso de 
contratación al no realizarla de manera 
oportuna, sin embargo, no incurrimos en el 
riesgo de interrupción del servicio pues se 
tuvo contemplado esa eventualidad 

 

 
Continuar con la planeación de la 
contratación, previendo eventualidades 
con el fin de evitar las interrupciones en la 
atención de los usuarios 

 
 
 

Gestión de comunicaciones 

La lección aprendida para el proyecto 1. 

Mejoramiento de la Gestión documental en 
Mintic, en cuanto a la apropiación de las 
herramientas tecnológicas (INTEGRA TIC) 
y de proceso (GUIAS, FORMATOS, 
PROCEDIMIENTOS) son muy 
importantes para aplicar las buenas 
prácticas en cuanto a la organización de 
los documentos del ministerio en el medio 
que se produzcan 

 
 
 
Continuar con la capacitación constante 
en Gestión documental y en el uso de 
Integra TIC 

 
 
 

Gestión del tiempo 

La lección aprendida para el proyecto 2. 
Fortalecer la articulación de las fuentes de 
información de los procesos del Modelo 
Integrado de Gestión, se lleva a cabo por 
el manejo del cronograma de trabajo 
propuesto, pues en los proyectos de 
tecnología las actividades pueden variar 
de acuerdo con las eventualidades que 
puedan tener y se da un rango de variación 
afectando de manera positiva sin retrasos 

 

 
Continuar con la variación aproximada de 
las actividades teniendo en cuenta 
cualquier eventualidad o riesgo que pueda 
afectar la gestión del tiempo del proyecto. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
2.2.5 C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar 
la gestión de recursos del Fondo. 

 
Objetivo: Construir y actualizar lineamientos estratégicos e información de monitoreo y seguimiento, 
que permita el diseño y desarrollo de las iniciativas, planes y programas del Plan "El Futuro Digital es 
de Todos". 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 0 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Durante el 2021, la OGIF cumplió de manera oportuna con los indicadores y actividades 
derivadas de la iniciativa correspondiente, reportando y garantizado el seguimiento semanal y mensual 
a los ingresos y ejecución de recursos del Fondo Único de TIC 

Ajustes: Para la vigencia 2021, se realizó modificación al cronograma del indicador "Número de 
análisis prospectivos y de sensibilidad sobre los ingresos del fondo" y su actividad "Realizar informe 
sobre el comportamiento de los ingresos del sector TIC". 
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Logros: El logro de la OGIF es sostener y propender por el continuo y sistemático proceso de 
recolección y análisis de información de los ingresos y ejecución de los recursos disponibles en el Fondo 
Único TIC. Lo anterior, en aras de evidenciar la gestión de cobro, la ejecución presupuestal y estado 
de pagos, en cuyo contenido se detalla el nivel de CDP, compromisos, obligaciones y pagos porcada 
despacho y oficina/dirección responsable de fichas de inversión y el balance financiero tanto de 
funcionamiento como de inversión. Los Logros de la oficina se encuentran supeditados a la publicación 
de dos (2) documentos necesarios para la gestión, se elaboraron cuatro (4) actas que reflejan la 
socialización, asesoría y acompañamiento a las áreas, se ha garantizado el seguimiento mensual a la 
ejecución contractual y financiera de los contratos, convenios, contratos de prestación de servicio, 
órdenes de compra, contratación derivada, detallando el estado de todos los contratos. De igual 
manera, se realizó un (1) análisis prospectivo y de sensibilidad, tres (3) actualizaciones de documentos 
los cuales funcionan como ejes transversales a la gestión: "Lineamiento para la estimación de ingresos 
del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- GEF-TIC-IN-016", 
"Lineamientos de seguimiento a la ejecución de recursos- GCC-TIC-IN-009" y "Lineamiento Para 
Trámites ante el Comité de Seguimiento a la Legalización de Recursos- GEF-TIC- IN-020" y finalmente 
se formularon en los tiempos prestablecidos el informe de gestión global en el que se consigna el 
análisis y procesamiento de la información referente a los ingresos y su ejecución. 

Retos: La OGIF tiene diversos retos en su quehacer tales como el seguimiento oportuno a los ingresos 
y ejecución de los recursos del Fondo Único de TIC, la generación y activación de alarmas y controles 
para la debida gestión, el monitoreo de entradas y salidas. A su vez, debe continuar con el 
seguimiento a los compromisos y obligaciones adquiridas por el Fondo y las partes. 

Cumplimiento de Metas: Al cierre de la vigencia 2021, generó cuatro (4) informes de ingresos y 
ejecución de recursos, tres (3) actualizaciones de lineamientos requeridos durante la gestión y treinta 
y un (31) mesas de trabajo, en las cuales se han capacitado a los funcionarios de dieciséis (16) áreas 
del Ministerio TIC. 

Beneficiarios: Los beneficios del quehacer de la OGIF son las oficinas y direcciones del Despacho 

de la ministra, Secretaría General y Viceministerios. 

 
 

90. Avance de Actividades C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita 

mejorar la gestión de recursos del Fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
META 

Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
 
 

 
1. Diseño  e 
implementación de 
metodologías y 
lineamientos  de 
seguimiento para la 
generación  de 
información periódica 
y oportuna de la 
ejecución de los 
recursos del Fondo 

Único TIC. 

 
 

1.1 Número de documentos 
publicados 

 
 
 
2 

 
 
 
100,00% 

Se realizó la publicación de 2 documentos: 
Lineamiento para estimación de ingresos del 
FUTIC y Metodología de Seguimiento a los 
Recursos del FUTIC, los cuales funcionan 
como ejes para proyección de ingresos y 
seguimiento a la ejecución de los mismos. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
 
1.2 Número de mesas de 

trabajo efectuadas 

 

 
4 

 

 
100,00% 

Al cierre de la vigencia 2021 se elaboraron 

cuatro (4) actas en las que se evidencian la 
realización de treinta y un (31) mesas de 
trabajo, en las cuales se han capacitado a los 
funcionarios de dieciséis (16) áreas del 
Ministerio TIC. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
1.3 Número de reportes de 
seguimiento generados 

 
 

11 

 
 

100,00% 

La OGIF cumplió con el seguimiento mensual 
de la ejecución de recursos del Fondo Único 
de TIC, así como a los compromisos 
contractuales celebrados Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
2. Proyección y 
análisis del 

comportamiento de 
los ingresos y 
seguimiento a la 
gestión de ingresos 
del Fondo Único TIC. 

 

2.1 Número de análisis 

prospectivos y de 
sensibilidad sobre los 
ingresos del fondo. 

 
 
 
2 

 
 
 
100,00% 

La OGIF elaboro acorde con el compromiso 
un (1) análisis prospectivo y de sensibilidad 
sobre los ingresos del fondo, en el que se 
evidencia el análisis del comportamiento de 
las variables que componen el recaudo Y las 
variaciones que se presentaron con respecto 
a la proyección de ingresos. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
2.2 Número de mesas de 
trabajo efectuadas 

 

 
4 

 

 
100,00% 

En la vigencia 2021, se realizaron dos (2) 

mesas de trabajo relativas a la formulación y 
socialización de la proyección de ingresos. A 
su vez se realizaron dos (2) comités de 
seguimiento y control en el que la OGIF tiene 
a su cargo la secretaría técnica Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

2.3 Número de reportes de 
seguimiento generados 

 
 
4 

 
 
100,00% 

La OGIF elaboró cuatro (4) informes 

derivados del procesamiento, análisis y 
recolección de información en aras de 
garantizar el seguimiento oportuno a la 
gestión y ejecución de los recursos Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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91. Avance de Indicadores C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorarla 
gestión de recursos del Fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 81. Indicadores C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de 
calidad que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. 

 

Administración de Riesgos: 

 

La Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo: durante la vigencia de 2021 identificó dos riesgos 
en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos riesgos operativos de 
los cuales se ubicaron en zona alta los dos riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se 
detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en 
el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

92. Mapa de Riesgos C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita mejorar la 
gestión de recursos del Fondo. 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Tabla 82. Lecciones aprendidas: C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad 
que permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 

 
Gestión de la integración 

La formulación y actualización de 
metodologías y lineamientos ha permitido 
atender de manera oportuna el 
seguimiento a los ingresos y ejecución de 
los recursos posibilitando la toma acerca 
de decisiones y la generación de alertas 
tempranas en escenarios no previstos 

 

 
a) Adelantar diagnóstico de la información, 
unificar criterios de seguimiento y fuentes 
de información. 

 
 
 

 
Gestión del alcance 

 
Se hace necesario para la OGIF detectar 
puntos de convergencia con las áreas 
respecto a las herramientas, lineamientos 
e indicadores a implementar, lo anterior en 
aras de para optimizar la gestión de 
recursos del Fondo Único TIC, así como 
propender por el buen funcionamiento del 
mismo. 

 
a) Efectuar mesas de trabajo, con el fin de 
desarrollar actividades que permitan la 
mejora continua en la gestión de recursos 
del Fondo. b). Socializar a las áreas 
involucradas, los documentos que 
soportan las herramientas, metodologías o 
indicadores a implementar para que 
participen en su construcción y formulen 
sus observaciones. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
2.2.6 C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios 
solicitados por las áreas. 

 

Objetivo: Garantizar que las dependencias puedan ejecutar sus planes, programas y proyectos 

mediante la gestión del proceso contractual. 
 
 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Compras y Contratación Pública. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección de Gestión Contractual. 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: 1) Se evitó vencimiento de términos en liquidaciones. 2) Se acompañó el 100% de los 
procesos presentados al comité de contratación. 3) Se publicaron los procesos contractuales. 4) Se 
realizó seguimiento al PAA, para su cumplimiento 5) Se crearon y actualizaron documentos requeridos. 

 

Ajustes: No se requirieron ajustes durante la vigencia 

 
Logros: En el marco del objetivo del proceso de Gestión de Compras y contratación se dio 
cumplimiento a las metas, teniendo en cuenta que las solicitudes de las dependencias que lo 
solicitaron se gestionaron por parte de la Subdirección de Gestión Contractual en un 100%. 
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Retos: Continuar con las estrategias implementadas para los diferentes procesos, igualmente seguir 
con la actualización de los procedimientos acordes con los lineamientos establecidos por las entidades 
competentes como la Circular conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 expedida por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de la Contratación Pública. 

Cumplimiento de Metas: En el marco del objetivo del proceso, se dio cumplimiento a las metas, 

teniendo en cuenta que las actividades que se gestionaron frente a las solicitudes de las dependencias 

de la entidad fueron de un 100% 

 
Beneficiarios: Grupos de Interés internos y externos 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 
93. Avance de actividades C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios 

solicitados por las áreas. 

 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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94. Avance de Indicadores C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios 
solicitados por las áreas. 

 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 

 
Tabla 83. Indicadores C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y 
servicios solicitados por las áreas. 

 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

1.        Revisión        de 
liquidaciones de 
contratos y convenios 
radicados por las 
áreas 

 
1.1 Porcentaje de 
Contratos liquidados 

 

100 

 

100,00% 

Se liquidaron 2 contratos- 
se        realizaron         38 
devoluciones para ajustes a 
las áreas- se efectuaron 5 
devoluciones para firmas- y 
7 en trámite / 52 solicitudes 
realizadas por las áreas Se 
alcanzaron el 100,00% de 
la meta del año 

 

2. Gestión de Procesos 
en etapa 

precontractual para 
presentar al comité 
asesor de contratación 

 
2.1 Gestión para la 
presentación de 
procesos en etapa 
precontractual en el 
comité asesor de 
contratación. 

 
 

 
100 

 
 

 
100,00% 

Durante el   periodo  se 
realizaron 15 sesiones del 
comité  asesor  de 
contratación en los cuales 
se presentaron 55 
solicitudes-  procesos No 
aprobados 5 (retirados) / 
aprobados 50 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
3. Seguimiento a la 
ejecución del PAA. 

 

 
3.1 Porcentaje de 
avance en la gestión del 
seguimiento a la 
ejecución del PAA 

 
 

 
100 

 
 

 
100,00% 

se realizaron 06 sesiones 
del Comité asesor de 
Seguimiento al PAA en las 
cuales presentaron 24 
solicitudes de 
modificaciones al PAA/ No 
aprobadas 2 / Aprobaron 22 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 

4. Publicación de la 
información 
contractual a través de 
la plataforma SECOP 

 
 

4.1 Porcentaje de 
avance en  la 
publicación de 
procesos contractuales 

 
 
 
 

100 

 
 
 

100,00% 

Se    publicaron    en    la 
plataforma del SECOP II 
durante el periodo 14 
contratos / Se requirió la 
elaboración de 17, retirados 
3 a solicitud del área. A 
través de la Tienda Virtual 
se tramitaron 8 órdenes de 
compra. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
5.         Revisión         y 
mejoramiento del 
Proceso de Gestión de 
Compras  y 
Contratación 

 
 

5.1 Gestión para  el 
Cumplimiento  de las 
actualizaciones 
requeridas 

 
 
 
 

100 

 
 
 

100,00% 

Durante el periodo se 
actualizaron y publicaron 
en simig 08 documentos del 
proceso de Gestión de 
compras y contratación / 08 
Documentos   requeridos 
por el proceso de Gestión de 
Compras y Contratación 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Secretaria General: durante la vigencia de 2021 identificó dos riesgos en su iniciativa con la asesoría 
de las jornadas de planeación estratégica: dos riesgos operativos, de los cuales se ubicaron en zona 
alta un riesgo, zona baja un riesgo como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. 
Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” 
por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

94. Mapa de Riesgos C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios solicitados 
por las áreas. 
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Lecciones Aprendidas:  
 

Tabla 84. Lecciones aprendidas: C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de 
bienes y servicios solicitados por las áreas. 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de adquisiciones 

1) liquidaciones, continuar con las buenas 
prácticas que han evitado vencimiento de 
términos 

Continuar con las buenas prácticas 
implementadas a fin de evitar 
vencimiento de términos en 
liquidaciones. 

2)Con el acompañamiento a las dependencias 
de la entidad, se han evitado reprocesos en los 
trámites contractuales 

Continuar con las buenas prácticas 
implementadas, con el fin de la 
adquisición de bienes y servicios de 
manera oportuna 

3) La implementación de estrategias en el 
seguimiento al PAA, para su cumplimiento a 
través del comité asesor de contratación, han 
sido de gran importancia 

 
Continuar con las buenas prácticas y 
seguir implementando las mismas 

4) Con la implementación de los procesos 
adelantados de manera transaccional en SECOP 
II, por parte de la entidad, se evitan 
publicaciones por fuera de término. 

A través del viernes del conocimiento 
continuar con las buenas prácticas de 
capacitaciones en temas 
contractuales 

 
 
 
 
5) Se deben actualizar los procedimientos de 
las diferentes modalidades de contratación, 
incluyendo puntos de control. 

 
De acuerdo con los lineamientos 
impartidos por parte de las entidades 
competentes Circular Conjunta 001 
del 20 de agosto de 2021. 
(Mecanismos para fortalecer la debida 
diligencia de los beneficiarios de pólizas 
de seguros, garantías y avales 
bancarios y patrimonios autónomos) 
se deben actualizar los procedimientos 
contractuales. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

2.2.7 C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

 
Objetivo: Fortalecer la apropiación en el uso y manejo de los bienes 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa. 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: En la vigencia se comunicó a los colaboradores instrucciones y recomendaciones para el 
buen uso y la responsabilidad en su asignación de bienes para el cumplimiento de sus actividades, 
fortaleciendo la apropiación, uso y manejo de los bienes. 
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Ajustes: No se realizaron ajustes durante la vigencia para la iniciativa del Proceso de Recursos 

Administrativos. 

Logros: *Aplicación de medidas para atender contingencia del COVID - 19 en el Edificio Murillo Toro. 

*Funcionalidad optima de equipos y mobiliarios de la Entidad. *Asignación de los bienes a los 
colaboradores en el retorno al trabajo presencial en la Entidad. 

Retos: *Mantener las medidas de seguridad para el COVID-19. Depuración del inventario de la Entidad 
con los bienes obsoletos. *Garantizar el buen estado de los equipos, mobiliario e infraestructura de la 
Entidad. *Planear la distribución de espacios atendiendo el retorno al trabajo presencial en la Entidad. 

 

Cumplimiento de Metas: Durante la vigencia 2021 se atendió la totalidad de solicitudes recibidas 
mes a mes para mantenimiento de bienes y actualización de inventario, con las instrucciones y 
recomendaciones para el retorno al trabajo presencial en la Entidad. 

 
Beneficiarios: Todos los colaboradores y visitantes del edificio Murillo Toro 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 

95. Avance de actividades C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 
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97. Avance de Indicadores C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 85. Indicadores C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Fortalecimiento en la 
Administración de 
Bienes en el Mintic 

 
 
 
1.1 Medir el porcentaje 
de servidores a los que 
se les ha actualizado el 
inventario. 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
100,00% 

Durante el periodo se 
actualizaron y publicaron 
en simig 08 documentos del 
proceso de Gestión de 
compras y contratación / 08
 Documentos 
requeridos por el proceso 
de Gestión de Compras y 
Contratación Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 
 
 
1.2 Medir el porcentaje 
de avance de las 
solicitudes de 
mantenimiento que son 
atendidas durante la 
vigencia. 

 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 

100,00% 

Para la vigencia del 2021 
se atendieron 248 
solicitudes de las cuales 
92 son del cuarto trimestre 
las cuales fueron recibidas 
por correo electrónico y 
que trataron temas sobre 
la actualización de 
inventario, entrega de 
bienes y firma de paz y 
salvo.  Se  alcanzó  el 
100,00% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Administración de Riesgos: 

 
La Subdirección Administrativa: durante la vigencia de 2021 identificó dos riesgos en su iniciativa con 
la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos riesgos operativos, de los cuales se ubicaron 
en zona moderada los dos riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el 
aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 
98. Mapa de Riesgos C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Tabla 86. Lecciones aprendidas: C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

 
Gestión de comunicaciones 

La efectividad de la comunicación interna 
para transmitir y/o divulgar instrucciones 
tendientes al logro del bienestar de la 
comunidad y el cumplimiento de 
obligaciones institucionales, fortaleciendo 
en la apropiación, uso y manejo de los 
bienes. 

 

Fortalecer las capacidades internas de la 
Oficina Asesora de Prensa para transmitir 
con efectividad las comunicaciones 
internas, con el fin de desarrollar las 
actividades del proceso. 

 
 
 

 
Gestión de partes interesadas 

Mantener un sistema de información de 
bienes actualizado, oportuno, veraz y 
confiable, permite administrar de manera 
eficiente los recursos. Se logró mantener 
en buen estado los bienes muebles e 
inmuebles de la Entidad con el desarrollo 
de los mantenimientos preventivos y 
correctivos, apelando al sentido de 
pertenencia y cuidado por lo público, 
fortaleciendo en la apropiación, uso y 
manejo de los bienes. 

 

 
Asignación de recursos adicionales para 
una atención adecuada de mantenimiento 
y lograr un modelo de planeación 
adecuado para la actualización de 
inventario. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

2.3 RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

2.3.1 C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 
 
 

Objetivo: Incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, 

posicionando al Ministerio como líder regional en materia TIC. 

 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Internacional 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 
recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 



330 

 

 

Resumen: Se realizaron los 4 informes de gestión de Agenda Internacional y 4 informes de 
Cooperación Internacional. Los cuales dan cuenta de cada trimestre del año y evidencian los principales 
aciertos en la gestión de Cooperación internacional y la participación del Ministerio y las entidades 
adscritas en los principales eventos internacionales del Sector 

Ajustes: En el informe de agenda internacional del último trimestre se incluyó la información de la 
gestión de comisiones internacionales, dado que fueron reactivadas las participaciones en eventos 
internacionales de manera presencial. 

Logros: *-Participación activa en el escenario de cooperación Proyecto Mesoamérica PM gracias a la 
realización, liderada por MinTIC, del Taller Regional Virtual sobre Intercambio de Experiencias en el 
uso de las TIC como herramientas fundamentales para el desarrollo de las personas con discapacidad 
visual, auditiva y cognitiva en mayo 2021. -Se logró la participación en la nueva plataforma virtual 
COOPERASUR (https://cooperasur.org/), creada por el Proyecto Mesoamérica y financiada por APC, 
para apoyar la creación de un curso virtual sobre la experiencia de Colombia en materia de Gobierno 
Digital. --Consolidación de proyectos de cooperación técnica con el BID en apoyo a la transformación 
digital, incluyendo la aprobación del proyecto de apoyo a los Servicios Ciudadanos Digitales (150 mil 
dólares), las evaluaciones de impacto de programas como los CTDE y Crea Digital y el desarrollo de 
estudio sobre ecosistemas de innovación digital, entre otros proyectos en curso que aportan a la 
transformación digital en Colombia. -Participación activa en el Comité de Política de Economía Digital 
(CDEP) de la OCDE, coordinando las revisiones técnicas y contribuciones y aprovechando insumos 
claves de política digital en materia de inteligencia artificial, desarrollo de la banda ancha, gobernanza 
de datos y transformación digital, entre otros. Un logro fundamental de la Gestión Internacional en 
este marco fue la coordinación y publicación del reporte post-acceso de Colombia ante el CDEP de la 
OCDE. -Colombia mantuvo el liderazgo en la región a través de la participación de las diferentes 
reuniones de los Comités Consultivos Permanentes de la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones, poniendo sobre la mesa propuestas de política de desarrollo de las TIC para 
consideración de los países miembros de la OEA. -Decisiones andinas relativas a los derechos de los 
usuarios y roaming; y sobre la Agenda Digital Andina, a partir de los lineamientos establecidos. 

 
Retos: *-Colombia, a través del MinTIC, recibe la presidencia de la CITEL en febrero 2022 en la 
Asamblea que se celebra cada 4 años, y tiene el compromiso de ser el anfitrión de esta reunión. En 
esta ocasión se realizará del 16 al 18 de febrero 2022, en la sede de la OEA en Washington, DC, 
Estados Unidos de América. - Apoyo a los diálogos digitales con la Unión Europea, finalización de la 
agenda de cooperación técnica con el BID, seguimiento a la implementación de MOUS suscritos con 
Corea y España en materia de TIC y transformación digital y la actualización del estado de la política 
digital frente a los instrumentos legales de OCDE. 

Cumplimiento de Metas: Se realizaron los 4 informes trimestrales de gestión de Agenda 

Internacional y de Cooperación Internacional. 

Beneficiarios: Teniendo en cuenta que la Oficina Internacional es una Oficina Asesora y apoya las 
iniciativas y proyectos de las diferentes dependencias del Ministerio. En este sentido, se considera que 
la labor de la Oficina no tiene beneficiarios directos, sin embargo, dado que apoya diferentes iniciativas, 
indirectamente beneficia a toda la ciudadanía. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 
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99. Avance de actividades C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 
100. Avance de Indicadores C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 
A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
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Tabla 87. Indicadores C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 
 

 
Proyecto 

Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fortalecimiento de la 
cooperación y la 
participación 
internacional. 

 
 

 
1.1 Informe de 
Agenda 
Internacional MinTIC 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
100,00% 

Se evidencia en la carpeta 
de entregables años 2021 
del SharePoint para la 
Oficina Internacional,  el
  cuarto informe 
 trimestral  de 
agenda   internacional. Se 
finaliza el   año con  4 
informes   de  Agenda 
Internacional entregados Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 

 
1.2 Informe de 
Cooperación 
Internacional 

 
 
 

 
4 

 
 
 

 
100,00% 

Se evidencia en la carpeta 
de entregables años 2021 
del SharePoint para la 
Oficina Internacional, el
 cuarto informe
 trimestral  de 
cooperación internacional. 
Se finaliza el año con 4 
informes de Cooperación 
Internacional entregados Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Oficina Internacional: durante la vigencia de 2021 identificó dos riesgos en su iniciativa con la 
asesoría de las jornadas de planeación estratégica: un riesgo operativo y uno estratégico de los cuales 
se ubicaron en zona baja los dos riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el 
aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

101. Mapa de Riesgos C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Tabla 88. Lecciones aprendidas: C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 
 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 

Gestión de la calidad 

 
 
 
 

 
P1 Creación de dos nuevos indicadores de 
indicadores en el simig para evidenciar la 
gestión de Cooperación Internacional y de 
Agenda Internacional 

Se crearon dos indicadores en el simig 
para que se pueda evidenciar de una 
forma más clara la gestión internacional 
tanto de agenda como de cooperación. 
Desde la Oficina Internacional se vio esto 
como un cambio positivo dado que 
muestra de una forma más clara el trabajo 
realizado, al igual genera que la 
Información de la Oficina se mantenga 
actualizada en todos los repositorios. Se 
considera que esta creación de 
indicadores se tenga en cuenta para que 
se sigan haciendo revisiones de los 
mismos y se actualicen o cambien según 
los cambios que ha ido atravesando la 
Oficina como la virtualidad en eventos 
internacionales 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

2.3.2 C2-T3-2000-T Consenso Social 
 

Objetivo: Coordinar acciones institucionales para el abordaje de espacios de diálogo, participación y 
socialización que promuevan una asertiva interlocución sectorial entre el Estado y distintas 
organizaciones, movimientos sociales y grupos étnicos en Colombia. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: DESPACHO MINISTRO 

Recursos asignados a la Iniciativa: $4.355.694.200 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 3.514.194.200 Pesos 

Resumen: En la vigencia se ejecutaron 4 proyectos enfocados a la inclusión social digital de 
comunidades y/o organizaciones sociales y/o étnicas, víctimas del conflicto armado y población en 
riesgo, cumpliendo a satisfacción con las metas propuestas 



335 

 

 

 

Ajustes: Durante esta vigencia y debido a factores externos e improvistos no predecibles ni 
controlables para este ministerio, fue necesario modificar la iniciativa en dos ocasiones, conforme a 
las nuevas circunstancias y realidad de los proyectos. 

Logros: Dentro de sus principales logros alcanzados durante la vigencia están: Cumplimiento a los 
acuerdos de la Minga del Suroccidente 2019 suscritos con el Consejo Regional Indígena del Cauca. 
Esto incluyó la suscripción del convenio interadministrativo No. 913 de 2021 para la ejecución de las 
líneas técnicas del plan de acción 2021. Cumplimiento al plan de acción 2021 de la Política Publica de 
Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas, mediante la suscripción del convenio de asociación No. 
898 de 2021 suscrito con las Autoridades Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor. Dicha acción 
permite dar cumplimiento a la meta proyectada durante esta vigencia del indicador H14de PND. 
Concertación el plan de acción 2022 para la implementación de la Política Publica de Comunicaciones 
de y para los Pueblos Indígenas. Cumplimiento del 100% de la meta proyectada para el cuatrienio 
correspondiente al indicador de PND Encuentro Realizado con el pueblo Rrom, mediante el desarrollo 
del dos (2) encuentro TIC con dicha comunidad. Este incluyó la realización de jornadas de formación, 
un encuentro con la radio pública y la realización de dos (2) SPOT que visibilizan la cultura del pueblo 
gitano. Cumplimiento a la meta proyectada durante la vigencia para los indicadores B.E.7, B.E10 y 

B.E.11 del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, mediante la realización de diferentes 
jornadas de capacitación TIC adecuadas culturalmente, y mediante la producción y divulgación de 
diferentes piezas sonoras orientadas a fomentar una cultura de paz en territorios étnicos. Cumplimiento 
a los acuerdos concertados en el marco de la Minga del Suroccidente de 2019 con el Consejo Regional 
Indígena de Caldas y el Consejo Regional Indígena del Huila. Cumplimiento a los diferentes 
compromisos adquiridos por el Ministerio TIC con diferentes comunidades étnicas, sociales y víctimas 
del conflicto armado, tales como: la Mesa Regional 

Retos: Los principales retos para la vigencia 2022 están enfocados en disminuir la brecha digital de 
las comunidades étnicas del país mediante el desarrollo de las siguientes acciones: Implementar el 
plan de acción 2022 de la Política Publica de Comunicaciones de y para los pueblos indígenas, logrando 
así, el cumplimiento del 100% de la meta del cuatrienio del indicador H14 del PND. Implementar el 
plan de acción 2022 de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca que permita dar 
cumplimiento al 100% de los acuerdos suscritos con esta comunidad en el marco de la Minga del 
Suroccidente. Concertar y desarrollar el diagnostico de necesidades de uso y apropiación de las TIC de 
los pueblos indígenas en el territorio nacional (proyecto rezagado de la vigencia 2021). Gestionar todas 
las acciones que permitan la atención de los distintos grupos de interés. Dar cumplimiento a todos los 
acuerdos y compromisos adquiridos con las diferentes organizaciones y comunidades étnicas, sociales 
y víctimas del conflicto armado. 

Cumplimiento de Metas: Al cierre de la vigencia 2021, la iniciativa de Consenso Social cumplió con 
las metas proyectadas de 4/5 proyectos programados en la vigencia, los cuales estaban orientados en 
la atención de grupos de interés internos y externos, la implementación del Plan de acción de la Política 
Publica de Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas, la generación de acciones en cumplimiento 
de los acuerdos suscritos con el Consejo Regional Indígena del Cauca y la generación de acciones con 
diferentes grupos de valor como pueblos étnicas, víctimas y población en riesgo. Es de resaltar que el 
cumplimiento de estas metas no solo incide positivamente en el cumplimiento del Plan Estratégico 
Sectorial, sino también en el cumplimiento de los indicadores étnicos del Plan Marco de Implementación 
de Acuerdos de Paz y en los Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, no fue posible dar 
cumplimiento al proyecto Diagnóstico de las necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios 
indígenas, concertado con la CONCIP, toda vez que, al cierre de la vigencia no se logró concertar la 
propuesta técnica para el desarrollo de este con la Comisión Nacional de Comunicaciones Indígena. 
Teniendo en cuenta que este proyecto está relacionado a un indicador 
del Plan Estratégico Sectorial y a un indicador del Plan Nacional de Desarrollo, en la vigencia 2022 se 
retomarán las conversas con la CONCIP para lograr su ejecución y cumplimiento en 2022. 
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Beneficiarios: Los principales beneficiados de esta iniciativa al cierre de la vigencia fueron las distintas 
comunidades y/o organizaciones sociales y/o étnicas con los que se desarrollaron acciones, por 
ejemplo, los pueblos indígenas, las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, 
el pueblo Rrom, además de población en riesgo y víctimas del conflicto armando. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

102. Avance de actividades C2-T3-2000-T Consenso Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
103. Avance de Indicadores C2-T3-2000-T Consenso Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 89. Indicadores C2-T3-2000-T Consenso Social 

 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Relacionamiento con 
grupos de interés 
internos y externos 

 
 

 
1.1 Porcentaje de solicitudes 
internas atendidas con 
grupos de interés 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
100,00% 

Durante el cuarto trimestre 
de 2021, se atendieron 46 
reuniones con las distintas 
áreas del MinTIC en pro de 
revisar, hacer seguimiento y 
dar cumplimiento a los 
compromisos  adquiridos 
con los distintos actores y/o 
organizaciones sociales y/o 
étnicas. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
1.2 Porcentaje de solicitudes 

externas atendidas con 

grupos de interés 

 
 
 

 
100 

 
 
 

 
100,00% 

Durante el cuarto trimestre 
de 2021, se atendieron 82 
solicitudes externas, entre 
reuniones con entidades del 
Gobierno Nacional, 
espacios de diálogo y 
concertación con pueblos 
y/o organizaciones étnicas, 
victimas y población en 
riesgo. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Acciones gestionadas 
en cumplimiento a los 
acuerdos suscritos con el 
Consejo Regional 
Indígena del Cauca - 
CRIC, en el marco del 
Decreto 1811 de 2017 

 
 
 

 
2.1 Estudio previo radicado 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
100,00% 

El día 08/10/2021 se remitió 
por correo electrónico a la 
SGC y a la Oficina de Gestión 
de Ingresos del Fondo los 
documentos 
precontractuales requeridos 
para suscribir un convenio 
con el Consejo Regional 
Indígena del Cauca. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 

2.2 Estudio previo aprobado 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

En comité de contratación del 
08 de noviembre se aprobó 
la suscripción del convenio 
interadministrativo con el 
Consejo Regional Indígena 
del Cauca CRIC para la 
ejecución del plan de acción 
2021 y 2022 con dicha 
entidad. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
2.3 Contrato/Convenio 
firmado 

 
 

 
1 

 
 

 
100,00% 

El día 11 de noviembre de 
2021 se firmó por medio de 
la plataforma SECOPII el 
convenio interadministrativo 
No. 913 entre el Fondo 
Único de TIC y el Consejo 
Regional Indígena del 
Cauca Se alcanzó el100,00% 
de la meta del año 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

  
 
2.4 Porcentaje de acciones 
gestionadas en 
cumplimiento de los 
acuerdos suscritos con el 
Consejo Regional Indígena 
del Cauca - CRIC, en el marco 
del Decreto 1811 de 2017 

 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

30,00% 

En el transcurso de la 
vigencia  2021, este 
ministerio dio cumplimiento 
a todos  los acuerdos 
suscritos con el Consejo 
Regional Indígena  del 
Cauca CRIC, en el marco de 
la Minga del Suroccidente 
de 2019 y de la Comisión 
Mixta (Decreto 1811 de 
2017). Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Plan  de  acción 
anualizado de la Política 
Pública de Comunicación 
de  y para Pueblos 
Indígenas y el Plan de TV, 
concertado, 
protocolizado   e 
implementado 

 
 
 

3.1 Estudio previo radicado 

 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

Mediante     radicado     No. 
212065933 del 12/07/2021 
se solicitó a la Subdirección 
de Gestión Contractual la 
suscripción de un convenio 
entre el Fondo Único de TIC 
y la Organización Indígena 
Gobierno Mayor. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 

 
3.2 Estudio previo aprobado 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 
100,00% 

El 06/08/2021 la 
Subdirección de Gestión 
Contractual aprobó los 
estudios previos y demás 
documentos 
precontractuales para la 
suscripción de un convenio 
entre el Fondo Único de TIC 
y Gobierno  Mayor. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

 
3.3 Contrato/Convenio 
firmado 

 

 
1 

 

 
100,00% 

El 01/09/2021 se firmó el 
Convenio de Asociación No. 
898 entre el Fondo Único de 
TIC y Gobierno Mayor por 
medio de la plataforma 
SECOPII. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
3.4 Plan de acción de la 
Política Pública de 
Comunicación de y para 
Pueblos Indígenas y el Plan 
de TV, concertado y 
protocolizado 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
100,00% 

En sesión de la Comisión 
Nacional de Comunicación 
de los Pueblos Indígenas 
realizada en el mes de 
noviembre, se concertó y 
protocolizó el Plan de 
Acción de la Política Publica 
de Comunicaciones de y 
para los Pueblos Indígenas 
para la vigencia 2022. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 



340 

 

 

 

Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Acciones gestionadas 
en cumplimiento a los 
compromisos suscritos 
con comunidades étnicas 
y/o organizaciones 
sociales, población en 
riesgo y/o víctimas del 
conflicto armando 

 
 
 
 

5.1 Estudio previo radicado 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

Mediante radicado No. 
212043790 del 12.05.2021, 
se solicitó a la Subdirección 
de Gestión Contractual la 
suscripción de un convenio 
interadministrativo entre el 
Fondo Único de TIC y Radio 
Televisión Nacional de 
Colombia. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
5.2 Estudio previo aprobado 

 

 
1 

 

 
100,00% 

En comité de contratación 
del 28 de mayo de 2021, se 
aprobó la suscripción del 
convenio con Radio 
Televisión Nacional de 
Colombia. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
5.3 Contrato/Convenio 
firmado 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

El día 31 de mayo, se 
suscribió por medio de la 
plataforma SECOPII, el 
Convenio 
Interadministrativo 841 de 
2021 entre el Fondo Único 
de TIC y Radio Televisión 
Nacional de Colombia. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 

5.4 Encuentro realizado 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
100,00% 

En el segundo semestre del 
año se desarrollaron los 
encuentros TIC de las 
vigencias 2021 y 2022 con 
los delegados del pueblo 
Rrom asociados al indicador 
9.A de Plan Nacional de 
Desarrollo, cumplimiento así 
con la meta programada 
para el cuatrienio. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
5.5 Porcentaje de acciones 
gestionadas en 
cumplimiento a los 
compromisos suscritos con 
comunidades étnicas y/o 
sociales, población en 
riesgo y/o víctimas del 
conflicto armado. 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 
100,00% 

En la vigencia 2021 este 
ministerio gestiono las 
acciones necesarias para 
dar cumplimiento a los 
diferentes compromisos 
suscritos con comunidades 
étnicas y/o sociales, 
población en riesgo y/o 
víctimas del conflicto 
armando. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
4. Diagnóstico de las 
necesidades de acceso y 
uso de las TIC en 
territorios indígenas, 
concertado con la 
CONCIP 

 
 
 

 
4.1 Propuesta técnica 
concertada con la CONCIP 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
0,00% 

Al 30/11/2021 no ha sido 

posible concertar la 
propuesta técnica para el 
desarrollo del diagnóstico 
con la Comisión Nacional de
 Comunicaciones 
Indígena. Por lo anterior, se 
continúa  generando 
espacios de diálogo y 
concertación entre las 
partes. Se alcanzó el 0,00% 
de la meta del año 



342 

 

 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Oficina de Fomento Regional Internacional y el GIT de Consenso Social: durante la vigencia de 2021 
identificó dos riesgos en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: un 
riesgo de cumplimiento y uno operativo de los cuales se ubicaron en zona alta un riesgo y en zona 
moderada un riesgo, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la 
vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de 
la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

104. Mapa de Riesgos C2-T3-2000-T Consenso Social 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Tabla 90. Lecciones aprendidas: C2-T3-2000-T Consenso Social. 
 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 

Gestión de adquisiciones 

P3. Debido a las demoras que se 
presentaron en la etapa precontractual de 
proyecto "Plan de acción anualizado de la 
Política Pública de Comunicación de y para 
Pueblos Indígenas y el Plan de TV, 
concertado, protocolizado e 
implementado" el tiempo para su ejecución 
fue muy corta y la mayoría de las 
actividades debo realizar en paralelo con 
otras para lograr así su cumplimiento 

 

 
Mejorar la comunicación y articular de 
mejor forma el paso a paso y la 
documentación necesaria para adelantar 
los procesos de contratación sin 
contratiempos. 

 
 
 
 
 

Gestión de comunicaciones 

P5. Durante el desarrollo del proyecto 
"Acciones gestionadas en cumplimiento a 
los compromisos suscritos con 
comunidades étnicas y/o organizaciones 
sociales, población en riesgo y/o víctimas 
del conflicto armado" se presentaron 
dificultades en el desarrollo de las 
actividades toda vez que desde el inicio no 
te tuvo una comunicación fluida con todos 
los actores involucrados en su desarrollo, 
esto implico no cumplir con los tiempos 
inicialmente programados y la no ejecución 
del todo el recurso apropiado y 
comprometido. 

 
 
 
 

Es necesario aumentar los controles, 
seguimiento y monitoreo de todas las 
actividades y tareas involucradas en el 
desarrollo de los proyectos, y no esperar a 
que algo se encuentre mal para actuar. 

 
 

Gestión de costos 

P2. Con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de los  compromisos 
adquiridos con el Consenso Regional 
Indígena del Cauca, este ministerio 
suscribió un convenio con vigencias futuras 
con el objeto de comprometer los recursos 
de la vigencia 2021 y 2022. 

 

Asesorarse de las diferentes áreas del 
ministerio para determinar la manera más 
expedita para adelantar un proceso o 
proyecto, según sus particulares y 
necesidades. 

 
 
 
 
 
 
Gestión de partes interesadas 

P4. Al cierre de la Vigencia 2021 no fue 
posible ejecutar el proyecto "Diagnóstico 
de las necesidades de acceso y uso de las 
TIC en territorios indígenas, concertado con 
la CONCIP”, toda vez que, no se logró 
concertar la propuesta técnica para el 
desarrollo de este con la Comisión Nacional 
de Comunicaciones Indígena. Por lo 
anterior, es importante no pasar por alto 
los intereses y necesidades de todas las 
partes interesadas, ya que en este caso de 
parte del Ministerio siempre se tuvo la 
voluntad de desarrollar el proyecto, pero 
las propuestas presentadas no fueron 
interés de la comunidad a beneficiar 

 
 

 
Cuando la ejecución de un proyecto 
dependa de más de un interesado, es 
recomendable incluirlo solo cuando ya se 
cuente con el aval y/o autorización de 
todos. Es preferible modificar la iniciativa 
con la inclusión de un proyecto nuevo, que 
modificarla por la eliminación de uno. 

 
 

 
Gestión de recursos humanos 

P1. Durante la presente vigencia se tuvo 
que priorizar la atención de solicitudes de 
grupos de interés internos y externos, toda 
vez que el personal no era suficiente; por 
lo cual, contar con la cantidad de personal 
y que sea idóneo para el desarrollo de las 
funciones y o actividades es primordial la 
el cumplimiento de objeto y alcance de los 
proyectos. 

Se debieron reprogramar el desarrollo de 
algunas actividades y se debió priorizar el 
cumplimiento de algunas actividades 
internas con el objeto de dar cumplimiento 
a los compromisos externos. Asimismo, se 
redistribuyeron las cargas de trabajo según 
el perfil y habilidades del personal 
disponible. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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2.3.3 C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 

 
Objetivo: Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar 

e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a la ciudadanía. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Prensa 

Recursos asignados a la Iniciativa: $11.500.000.000 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 11.252.295.040 Pesos 

Resumen: El eje de acción de la implementación de la estrategia de divulgación fue la presencia 
regional a partir de todas las actividades de promoción, difusión y socialización adelantadas a través 
de los 3 proyectos con los que contó la iniciativa. 

Ajustes: No se realizaron ajustes de cambio sobre metas de los proyectos de comunicación externa, 

interna y digital. 

Logros: Fidelización y despliegue de la estrategia con más fuerza el trabajo de la entidad en todas las 
regiones. La identidad visual del MinTIC Nueva estrategia que integraba 3 líneas de acción (Conecta, 
Comunica y Reactiva), dentro de los cuales se agruparon los proyectos del MinTIC Externa Entre marzo 
de 2021 y septiembre 2021 se gestionaron en promedio 1.500 noticias mensuales en prensa, radio, 
televisión y digital. Se realizaron cerca de 200 actividades para llevar la oferta institucional, audiencias 
y programas del Ministerio Tic a nivel nacional. Se conceptualizaron campañas de comunicación, donde 
se creó una línea narrativa, un nombre, una metodología y unos entregables tácticos y colaborativos; 
con el fin de reforzar y darle claridad a los mensajes del MinisterioTIC, sus programas y compromisos 
Digital Durante el periodo de 2020 se contaba con 291.673 seguidores y en 2021 se obtuvieron 527.707 
seguidores, lo que representa un aumento del 180%. El promedio de alcance por mes fue de 1.597.514 
usuarios. Se creó una nueva versión de la página web del MinTIC y sus micrositios, acorde a la política 
de Gobierno Digital y la estructura para los portales GOV.CO: www.mintic.gov.co Se logró establecer 
un ponderado de 3.000 beneficiarios gestionados para multiplicar información de Ministerio TIC en 
redes sociales. Se realizó una compilación de 85 bases de datos, segmentadas de las diferentes 
iniciativas del MinTIC. Interna: Se logró incentivar a los funcionarios para que sean multiplicadores de 
información, generando apropiación de los contenidos La estrategia de comunicación interna se ha 
venido implementado a partir de la definición de grupos focalizados Se definieron y/o actualizaron los 
medios de comunicación interna. 

 
Retos: Continuar con la fidelización de los beneficiarios a través de las convocatorias de programas y 
proyectos. Mantener la segmentación de beneficiarios Y/o grupos de interés, así como la actualización de 
las bases de datos para el envío de información a través de la herramienta de mailing. Continuar con 
el uso de herramientas tecnológicas para como apoyo a las actividades de promoción, difusión y 
socialización de la oferta institucional. 

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas en su totalidad de acuerdo con lo definido en la 
estrategia de divulgación de la vigencia 2021. Es necesario resaltar que se fortaleció la presencia de la 
entidad en regiones a partir de diferentes actividades articuladas entre sí de acuerdo con la iniciativa, sus 
indicadores y actividades. 

Beneficiarios: Beneficiarios de las TIC; Empresas; operadores; mipymes; pymes; Entidades 
Nacionales, entidades adscritas, entidades descentralizadas; estudiantes, Servidores públicos Mintic. 

http://www.mintic.gov.co/
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La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

105. Avance de actividades C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

 

 
106. Avance de Indicadores C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
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Tabla 91. Indicadores C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 
 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Estrategia 
Comunicación Externa 

 
 

 
1.1 Número 
Comunicados 
elaborados 

 
 

 
de 

 
 
 

 
408 

 
 
 

 
167,89% 

Los   contenidos   escritos 

fueron elaborados conforme 
la oferta de servicios y su 
estrategia de divulgación. 
Definidos por áreas y 
publicados en la página web 
y otros medios. El 
sobrecumplimiento obedece 
al desarrollo de estrategias y 
convocatorias. Se alcanzó el 
167,89% de la meta del año 

 
 

1.2 Número 
Productos 
audiovisuales 
producidos 

 
 

de 

 
 
 
 

22 

 
 
 

100,00% 

Los contenidos audiovisuales 
divulgaron los avances y 
logros, así como los eventos 
más relevantes del sector. Se 
produjeron videos 
institucionales y se emitieron 
22 programas por los canales 
regionales y señal 
institucional. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
1.3 Número de 
Campañas  de 
divulgación diseñadas 
e implementadas 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
100,00% 

Se     implementaron     2 
campañas de divulgación 
orientadas al desarrollo de 
agendas regionales y 
posicionamiento o presencia 
de marca MinTIC para la 
divulgación de campañas 
institucionales sobre sus 
avances, logros y oferta de 
servicios Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

1.4 Número de 
estrategias  de 
Audiencia Pública de 
rendición de cuentas 
implementadas 

 

 
1 

 

 
100,00% 

Una estrategia de Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas Implementada. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
GA1.1 Número de 
estudios Previos 
Radicados 

 

 
3 

 

 
100,00% 

Estudios previos radicados 
en la Subdirección de Gestión 
Contractual Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
GA1.2 Número de 
estudios Previos 
Aprobados 

 

 
3 

 

 
100.00% 

Estudio previo presentado y 
aprobado en comité de 
contratación del 26/03/2021. 
Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 

GA1.3 Número 
contratos Firmados 

 
 

de 

 

 
3 

 

 
100.00% 

 
Un contrato firmado. 
alcanzó el 100,00% de 
meta del año 

 
Se 
la 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Estrategia 
Comunicación Interna 

 
 

 
2.1 Número de 
Contenidos 
actualizados en intranet 

 
 
 

 
45 

 
 
 
 
100,00% 

Contenidos generados en 
Intranet orientados a informar 
a los funcionarios sobre los 
avances de la oferta de 
servicios. Brindó información 
sobre las actividades de 
cultura organizacional, 
resoluciones de secretaría 
general y otras campañas 
internas. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 

 
2.2 Número de 
Boletines internos 
enviados 

 
 
 

 
61 

 
 
 
 
100,00% 

Publicación d e    boletines 
institucionales que 
registraron e informó sobre la 
gestión de los despachos, los 
directores y los líderes de las 
iniciativas y sus avances en la 
consecución de las metas 
propuestas. Se enviaron 
boletines internos y boletines 
del Sector. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 
2.3 Número de 
Campañas Internas 
diseñadas 

 
 

 
4 

 
 

 
100,00% 

Implementación de 
campañas internas que 
fortalecen la cultura 
organizacional para un mejor 
ambiente de trabajo. Abarcan 
temas como salud, 
capacitación, recreación, 
entre otras. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Estrategia 
Comunicación Digital 

 

 
3.1 Número de sesiones 

registradas en las 
páginas internas del 

website del MinTIC. 

 
 
 
 

4400000 

 
 
 

135,10% 

Divulgación de contenidos en 
la página del ministerio y sus 
páginas internas. Se realizó 
actualización de estos a partir 
de la solicitud de todas las 
áreas de la entidad, de 
acuerdo con la sección de 
noticias y la sección de 
transparencia Se alcanzó el 
135,10% de la meta del año 

 
 

 
3.2 Número de 
Interacciones en redes 
sociales registradas 

 
 
 

 
3400000 

 
 
 
 
150,44% 

Resultado de la estrategia de 
divulgación digital en redes 
sociales, especialmente las 
convocatorias. El incremento 
corresponde a la ejecución 
de campañas digitales en 
especial las que 
corresponden a las cuentas 
principales del MinTIC. Se 
alcanzó el 150,44% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Administración de Riesgos: 

 
La Oficina Asesora de Prensa: durante la vigencia de 2021 identificó tres riesgos en su iniciativa con la 
asesoría de las jornadas de planeación estratégica: tres riesgos operativos de los cuales se ubicaron en 
zona baja dos riesgos y en zona alta un riesgo, como se puede identificar en la gráfica que se detalla 
a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el 
aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

107. Mapa de Riesgos C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 
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Tabla 92. Lecciones aprendidas: C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 

 
 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
Gestión de adquisiciones 

 
Lección aprendida para el proyecto 3. 
Intervención de los fondos acumulados de 
los archivos de las extintas entidades del 
sector TIC, se documenta en las situaciones 
ajenas al proceso que afectan de manera 
directa el proceso de contratación al no 
realizarla de manera oportuna, sin 
embargo, no incurrimos en el riesgo de 
interrupción del servicio pues se tuvo 
contemplado esa eventualidad 

 
 
 

Continuar con la planeación de la 
contratación, previendo eventualidades 
con el fin de evitar las interrupciones en la 
atención de los usuarios 

 
 
 
 
 
Gestión de comunicaciones 

 
La lección aprendida para el proyecto 1. 
Mejoramiento de la Gestión documental en 
Mintic, en cuanto a la apropiación de las 
herramientas tecnológicas (INTEGRA TIC) 
y de proceso (GUIAS, FORMATOS, 
PROCEDIMIENTOS) son muy 

importantes para aplicar las buenas 
prácticas en cuanto a la organización de 
los documentos del ministerio en el medio 
que se produzcan 

 
 
 

 
Continuar con la capacitación constante 
en Gestión documental y en el uso de 
Integra TIC 

 
 
 
 
 

Gestión del tiempo 

 
 

La lección aprendida para el proyecto 2. 
Fortalecer la articulación de las fuentes de 
información de los procesos del Modelo 
Integrado de Gestión, se lleva a cabo por 
el manejo del cronograma de trabajo 
propuesto, pues en los proyectos de 
tecnología las actividades pueden variar 
de acuerdo con las eventualidades que 
puedan tener y se da un rango de variación 
afectando de manera positiva sin retrasos 

 
 
 

 
Continuar con la variación aproximada de 
las actividades teniendo en cuenta 
cualquier eventualidad o riesgo que pueda 
afectar la gestión del tiempo del proyecto. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

2.3.4 C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del 
MINTIC/FUTIC 

 
 

Objetivo: Acompañar al Ministerio/Fondo en materia Jurídica frente a los desafíos que se presenten 

en el marco normativo 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 
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Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección Jurídica 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

 
Resumen: Se prestó acompañamiento jurídico a todas las áreas del Ministerio/Fondo único de TIC en 
representación judicial, cobro coactivo, actuaciones administrativas y revisión y expedición de 
Conceptos. 

Ajustes: No se realizaron ajustes al plan de acción de la presente vigencia 

 
Logros: Se cumplió a satisfacción con aspectos tales como: la revisión de proyectos normativos 
competencia de la Dirección Jurídica, revisión de las consultas formuladas por las diferentes áreas de 
la entidad, además de lograr la terminación del todos los procesos ejecutivos coactivos por remisión 
y/o prescripción que estaban a cargo del área durante esta vigencia y surtir la revisión de todos los 
títulos de Cobro Coactivo con el propósito final de estudiar su estado. En lo relacionado al Proyecto 
Defensa Jurídica, se realizó el reporte integral de la información litigiosa en el Sistema Único de Gestión 
e información Litigiosa del Estado (E-KOGUI), se atendió la totalidad de las demandas notificadas al 
Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se intervino 
oportunamente en los procesos judiciales en los que sea parte el Ministerio/Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, se cumplió con los estándares propuestos en el 
plan de acción 2021 del comité de conciliación y defensa judicial a la Oficina de Planeación y Control 
Interno, por último, se llevó a cabo la implementación de la política de prevención del daño antijurídico. 

Retos: identificar el estado procesal de los expedientes físicos del Grupo Interno de Trabajo de Cobro 
Coactivo. Propender por la adecuada interpretación de las normas atinentes al Sector TIC. Continuar 
con la adecuada actualización del Normograma de la entidad. Continuar con el cumplimiento y la 
implementación de la Política de Prevención del daño antijurídico Mintic/Fondo Único de TIC al interior 
de la entidad. 

Cumplimiento de Metas: La herramienta tecnológica E-KOGUI se encuentra desarrollada e 
implementada por parte GIT de Procesos Judiciales y Extrajudiciales de la entidad con todos los 
procesos en los que es parte a entidad. En cuanto a la socialización de la Resolución 2112 de 2020, se 
llevó a cabo a través de correo institucional, por medio del servicio de comunicaciones internas, el día 
6 de septiembre de 2021 

Beneficiarios: Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

 
108. Avance de actividades C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del 

MINTIC/FUTIC 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 
109. Avance de Indicadores C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del 

MINTIC/FUTIC 

 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
Tabla 93. Indicadores C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos 
y funciones del MINTIC/FUTIC 

 

 
 

Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
1.Cobro Coactivo 

2.1 Porcentaje de avance en 
la Terminación de 
procesos ejecutivos 

 
100 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021, 
se dio cumplimiento al 
presente indicador, 
teniendo en cuenta que se 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 coactivos por remisión y/o 
prescripción 

  llevó a cabo la terminación 
de 549 procesos ejecutivos 
coactivos por remisión y/o 
prescripción. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 

 
2.2 Porcentaje de revisión 
todos los títulos de Cobro 
Coactivo para estudiar su 
estado. 

 
 
 
 

100 

 
 
 

100,00% 

Durante la vigencia 2021, 
el GIT de Cobro Coactivo 
recibió para estudio 1273 
títulos, de los cuales fueron 
estudiados 1273, lo que 
implica que se cumplió con 
el 100% de la meta 
propuesta. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Prestación de asesoría 
al Ministerio/Fondo Único 
de TIC 

 
 
3.1 Porcentaje avance en la 
revisión de proyectos 
normativos competencia 
de la Dirección Jurídica. 

 
 

 
100 

 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021, 
el GIT de Doctrina y 
Seguridad Jurídica recibió 
678 solicitudes de revisión 
de proyectos normativos 
de competencia de la 
Dirección Jurídica, de los 
cuales se llevó a cabo la 
revisión de 678 

 
 
 

3.2 Porcentaje de revisión 
de las consultas 
formuladas por las 
diferentes áreas de la 
entidad 

 
 
 
 

100 

 
 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021, 
el GIT de Doctrina y 
Seguridad Jurídica recibió 
32 solicitudes de consultas 
por parte de las áreas de la 
entidad, las cuales fueron 
absueltas 32 solicitudes, 
cumpliendo con la revisión 
de consultas requeridas 
por las dependencias. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Defensa Jurídica 

 
4.1 Porcentaje  de 
demandas notificadas al 
Ministerio/Fondo Único de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

 
 

 
100 

 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021, 
por parte del GIT de 
Procesos Judiciales y 
Extrajudiciales se notificó 
el100% de las demandas 
de Ministerio y Fondo 
Único de Tecnologías 

de la 
Información 

y las Comunicaciones. Se 

 
 

 
4.2 Porcentaje en la 
implementación de la 
política de prevención del 
daño antijurídico 

 
 
 
 

100 

 
 
 

 
100,00% 

En cumplimiento de la 
implementación de la 
política de prevención del 
daño antijurídico durante la 
vigencia 2021 se llevó a 
cabo de manera virtual 
capacitación a todos los 
supervisores de contrato 
tanto del Ministerio como 
del Fondo Único de TIC. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 Información y las 
Comunicaciones. 

  TIC. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

 

 
4.4 Reporte integral de la 
información litigiosa en el 
Sistema Único de Gestión 
e información Litigiosa del 
Estado (E-KOGUI). 

 
 
 
 

1 

 
 
 

100,00% 

Se reportó en el aplicativo 
e-kogui la totalidad de 
procesos Ministerio/Fondo 
Único de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, así como 
sus respectivas 
actuaciones. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

4.5 Porcentaje de avance en 
el plan de acción 2021 del 
comité de conciliación y 
defensa judicial a la Oficina 
de Planeación y Control 
Interno 

 
 
 

100 

 
 
 

100,00% 

Durante la vigencia 2021, 
se avanzó en el 100% del 
cronograma establecido 
por el comité de 
conciliación de defensa 
judicial. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección Jurídica: durante la vigencia de 2021 identificó siete riesgos en su iniciativa con la asesoría 
de las jornadas de planeación estratégica: seis riesgos operativos y uno tecnología de los cuales se 
ubicaron en zona alta cinco riesgos, en zona moderada 2 riesgos como se puede identificaren la gráfica 
que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos 
registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

110. Mapa de Riesgos C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del MINTIC/FUTIC 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Tabla 94. Lecciones aprendidas: C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y 
funciones del MINTIC/FUTIC 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de la calidad 

 

Durante esta vigencia, se observó 
positivamente el refuerzo realizado a favor del 
GIT de Cobro Coactivo, con el propósito de 
llevar a cabo la depuración de cartera y dar 
trámite a todos los títulos recibidos. 

 
Continuar con los avances en el 
cumplimiento que ha realizado el GIT 
conforme con el Manual de Cobro 
Coactivo y el Estatuto Tributario por 
medio de las etapas establecidas 
para el recaudo y la depuración, 
logrando el éxito del proceso. 

El GIT de Doctrina y Seguridad Jurídica, logró 
positivamente el cumplimiento de sus 
objetivos, teniendo en cuenta que realizaron la 
implementación de la racionalización y la 
mejora normativas. Esto generó optimización 
de los tiempos en la emisión de conceptos y 
revisión de proyectos normativos de acuerdo 
con lo solicitado por las áreas de la entidad 

Se recomienda a las distintas 
dependencias de la entidad realizar la 
solicitud de revisión de proyectos 
normativos y la emisión de conceptos 
con el tiempo necesario para llevar a 
cabo tales procesos. De igual 
manera, se sugiere revisar los temas 
previamente por medio de mesas de 
trabajo. 

El uso correcto de las herramientas 
informáticas como el aplicativo E- KOGUI, 
resultó generando resultados positivos para el 
GIT, haciendo más eficaz, eficiente y seguro el 
proceso. 

 
Continuar realizando el 
diligenciamiento del aplicativo y 
realizar revisiones periódicas. 

 
Por medio de la aprobación e implementación 
de la política de prevención del daño 
antijurídico MinTIC/Fondo Único de TIC se 
presentó un incremento de la eficacia y 
eficiencia de la gestión jurídica. Esta política 
impactó de manera positiva a la entidad, 
teniendo en cuenta que fue socializada con 
todos los supervisores de contratos los cuales 
fueron capacitados. Adicionalmente el GIT se 
vio afectado de manera positiva teniendo en 
cuenta la organización del equipo, bajo 
criterios de especialidad y territorialidad. 

 
 
 

 
Disponer de los canales de 
comunicación de la entidad, para el 
relacionamiento del Grupo Interno de 
Trabajo con todas las áreas de la 
entidad. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

2.3.5 C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la 
lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 

 

Objetivo: Para la vigencia 2021 de cumplieron con todas las actividades propuesta en la estrategia del 
plan de participación ciudad Mintic 2021 las cuales se vieron beneficiados todos los grupos de interés 
y la ciudadanía en general. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa. 
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Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Para la vigencia 2021 de cumplieron con todas las actividades propuesta en la estrategia 
del plan de participación ciudad Mintic 2021 las cuales se vieron beneficiados todos los grupos de 
interés y la ciudadanía en general, entre ellos los grupos minoritarios como los indígenas entre otros. 
Finalizamos exitosamente la estrategia. 

 

Ajustes: no se realizaron ajustes a la estrategia del plan de participación ciudadana mintic 2022. 

Logros: la realización de todos los espacios, entre ellos los que involucraron a nuestros grupos de 

interés y población minoritaria. 

Retos: Seguir fortaleciendo la entidad con estos planes y estrategias para lograr satisfacer de la mejor 

manera a nuestros grupos de interés y generar valor agregado a la entidad. 

Cumplimiento de Metas: Las metas trazadas en este 2021 se cumplieron a cabalidad, teniendo 

un impacto positivo en todos y cada uno de los espacios de participación ciudadana 

Beneficiarios: todos los grupos de interés entre ellos la ablación minoritaria de las diferentes 
comunidades y/o organizaciones sociales y/o étnicas, tales como: El Consejo Regional Indígena del 
Huila, la Mesa Regional Amazónica, las comunidades indígenas y NARP del departamento del Choco, 
los pueblos Pastos, Quillasingas y Awá del departamento de Nariño, El Consejo Regional Indígena de 
Caldas y la Mesa Campesina del sur del Meta y Guaviare, entre otros. En el desarrollo de estos espacios 
se contó con la participación aproximada de 1.000 personas. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

111. Avance de actividades C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha 
contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 
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112. Avance de Indicadores C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha 
contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 95. Indicadores C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para 
la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 

 

 
 

Proyecto 
Descripción 
Indicador 

 
Meta 

avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
1. Implementación y 
Ejecución del Plan de 
Participación Ciudadana 
MinTIC 2021 

 
1. Número de 
actividades de 
participación 
ciudadana 

 
 

32 

 

 
100,02% 

Se da cumplimiento a los 
32 espacios programados 
para el plan de 
participación ciudadana 
para la vigencia 2021 Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Administración de Riesgos: 

 
La Subdirección Administrativa: durante la vigencia de 2021 identificó dos riesgos en su iniciativa con 
la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos riesgos de cumplimiento de los cuales se 
ubicaron en zona moderada los dos riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el 
aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 
113. Mapa de Riesgos C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha 

contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

Tabla 96. Lecciones aprendidas: C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como 
herramienta para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 

 
Gestión de comunicaciones 

La efectividad de la comunicación interna 
para transmitir y/o divulgar instrucciones 
tendientes al logro del bienestar de la 
comunidad y el cumplimiento de 
obligaciones institucionales, fortaleciendo 
la apropiación, uso y manejo de los bienes. 

 
Fortalecer las capacidades internas de la 
Oficina Asesora de Prensa para transmitir 
con efectividad las comunicaciones 
internas, con el fin de desarrollar las 
actividades del proceso. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 

Gestión de partes interesadas 

 

Mantener un sistema de información de 
bienes actualizado, oportuno, veraz y 
confiable, permite administrar de manera 
eficiente los recursos. Se logró mantener 
en buen estado los bienes muebles e 
inmuebles de la Entidad con el desarrollo 
de los mantenimientos preventivos y 
correctivos, apelando al sentido de 
pertenencia y cuidado por lo público, 
fortaleciendo la apropiación, uso y manejo 
de los bienes. 

 
 

 
Asignación de recursos adicionales para 
una atención adecuada de mantenimiento 
y lograr un modelo de planeación 
adecuado para la actualización de 
inventario. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

2.3.6 C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 
 

 

Objetivo: Fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés, generando confianza, 

mejorando los niveles de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores 

públicos de la Entidad. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 3.896.602.762 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 3.570.618.300,25 Pesos 

Resumen: El cierre de la iniciativa cumple de manera exitosa con todas las actividades propuestas a 

llevar a cabo en este 2021, se da cumplimiento a la totalidad de las mismas. 

 
Ajustes: no se realizaron ajustes a la estrategia del plan de participación ciudadana mintic 2022. 

 

Logros: la realización de todos los espacios, entre ellos los que involucraron a nuestros grupos de 

interés y población minoritaria. 

 
Retos: Mejorar cada vez más y hacer del ministerio una institución solidad y líder en la implementación 
de nuestro modelo de responsabilidad social institucional. 



362 

 

 

 
 

Cumplimiento de Metas: Las metas trazadas en este 2021 se cumplieron a cabalidad, teniendo 

un impacto positivo en todos y cada uno de los espacios de participación ciudadana 

 
Beneficiarios: Todos los grupos de interés internos y externos, como los son funcionarios y 

contratistas de la entidad. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

114. Avance de actividades C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
115. Avance de Indicadores C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 
Tabla 97. Indicadores C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 

 

 
 

Proyecto 
 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

 
 
 
 
 

 
1. Implementación del 
Subcomponente  1. 

Estructura administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico del 
componente 4. 
Mecanismos para mejorarla 
atención al ciudadano del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
MinTIC 

 
 
 
 

 
1.1. Número de 

Jornadas de 

socializaciones 
realizadas 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 

100,00% 

Durante la vigencia 2021 
se realizan con éxito 2 
socialización a los 
servidores del Ministerio de 
la caracterización de 
usuarios, ciudadanos y 
grupos interesados del 
Ministerio, al proceso de 
dirección de Dirección de 
Industria de 
Comunicaciones y al Git de 
Grupos de Interés y 
Gestión Documental. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 

 
1.2. Número de Cadenas 
de valor ajustadas 

 
 
 
 

8 

 
 
 

100,00% 

Se da por cumplida la 
actividad de ajuste de las 8 
cadenas de valor con 
criterios de 
responsabilidad social 
institucional y 
sostenibilidad de manera 
exitosa. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

2. Implementación 
Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los 
canales de atención, del 
componente 4. 
Mecanismos para mejorarla 
atención al ciudadano del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
MinTIC 

 

 
2.1.  Número  de 
socializaciones 
realizadas de los 
protocolos de atención 
al ciudadano del 
Ministerio. 

 
 
 

 
2 

 
 
 
 
100,00% 

Se realizan las dos 
capacitaciones de 
capacitación de protocolos 
de atención y servicio al 
ciudadano al GIT. Grupos 
de interés y Gestión 
Documental y al grupo de 
notificaciones de manera 
exitosa. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 

2.2. Informes de PQRSD 
publicados 

 
 

 
3 

 
 

 
100.00% 

Durante la vigencia 2021 
se publicaron 3 informes de 
PQRSD en el sitio web de la 
entidad para conocimiento 
de los grupos de interés y 
ciudadanía en general. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

4. Implementación 
Subcomponente 4 
Normativo y procedimental, 
del componente 4. 
Mecanismos para mejorarla 
atención al ciudadano del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
MinTIC 

 
 

 
4.2. Capacitaciones 
realizadas. 

 
 

 
2 

 
 

 
100,00% 

Durante la vigencia 2021 
se realizan         2 
capacitaciones a 
funcionarios y contratistas 
encargados de recibir 
peticiones, para fortalecer 
a atención en las 
inquietudes de los grupos 
de interés del ministerio. 
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Proyecto 

 
Descripción Indicador 

 
Meta 

avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

 
Análisis 

    Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

3. Implementación 
Subcomponente 3 Talento 
Humano, del componente 

4. Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
MinTIC 2019 

3.1. curso realizado 
sobre servicio al 
ciudadano 

 

1 

 

100,00% 

se realiza el curso de 
servicio al ciudadano a 
servidores del ministerio tic 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

3.2. Curso realizado de 
lenguaje claro para 
mejorar la atención al 
ciudadano 

 

1 

 

100,00% 

se realiza el curso de 
lenguaje claro a los 
servidores del ministerio tic 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

5. Implementación 
Subcomponente 5 
Relacionamiento con  el 
ciudadano,  del 
componente 4. 
Mecanismos para mejorarla 
atención al ciudadano del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
MinTIC 

 
 

 
5.1. Informes de 
peticiones publicados 

 
 
 
 

3 

 
 
 

100.00% 

Durante la vigencia 2021 
se publicaron 3 informes de 
PQRSD en el sitio web de la 
entidad para conocimiento 
de los grupos de interés y 
ciudadanía en general. Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

6. Fortalecimiento de la 
gestión de Notificaciones 
de Actos Administrativos 
en cumplimiento al Código 
de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso 
Administrativo. 

 

 
6.1 Porcentaje de 
Procesos de 

Notificación Activados 

 
 
 
100 

 
 
 

100,00% 

Durante la vigencia 2021 
se generaron 6122 Actos 
Administrativos para 
notificar con corte al 31 de 
diciembre, de los cuales se 
activaron en su totalidad. 
Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Subdirección Administrativa: durante la vigencia de 2021 identificó cinco riesgos en su iniciativa con 
la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: cuatro riesgos de cumplimiento, un riesgo de 
imagen de los cuales se ubicaron en zona alta tres riesgos y dos riesgos en zona moderada, como se 
puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes 
a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
y Estudios Sectoriales. 

 
116. Mapa de Riesgos C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

 

Tabla 98. Lecciones aprendidas: C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 
 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 

 
Gestión de adquisiciones 

Las estrategias utilizadas en el proceso 
permitieron el fortalecimiento del servicio 
al ciudadano, teniendo en cuenta las 
capacitaciones realizadas, las 
publicaciones de los informes de PQRSD y 
la caracterización en nivel 3 adelantada. 

 

 
No se tienen para esta área 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

2.3.7 C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad 
y permiten la lucha contra la corrupción 

 
 

 
Objetivo: Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la divulgación activa de 
la información pública sin que medie solicitud alguna, respondiendo de buena fe, de manera adecuada, 
veraz, oportuna en lenguaje claro y gratuita a las solicitudes de acceso a la información pública. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Se ejecutó al 100% la iniciativa que da cuenta de la implementación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, dando cumplimiento con la programación y 
seguimientos cuatrimestrales que dispone la normatividad 
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Ajustes: Durante la vigencia 2021, no se realizaron modificaciones al Plan de Acción. 

 
Logros: Se realizó la ejecución al 100% de la iniciativa, dando cumplimiento con las disposiciones 

legales de los monitoreos y seguimientos al PAAC, por parte del Departamento Administrativo de la 

Función pública. 

 

Retos: Dar cumplimiento a actividades que no solo son responsabilidad del Ministerio, sino hacen 

parte de insumos entregados por terceros o contratistas. 

Cumplimiento de Metas: Se dio cumplimiento al 100% de los 6 componentes registrados dentro de la 
iniciativa donde se llevaron a cabo los ejercicios de participación ciudadana, la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, el seguimiento a los controles de riesgos de corrupción, se llevó a cabo la 
estrategia de racionalización de trámites, se depuró y actualizó micrositio de transparencia, se 
actualizaron y depuraron los instrumentos de gestión de acuerdo con la normatividad aplicable, se 
realizaron capacitaciones sobre temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Todo esto refleja 
el compromiso que tiene la entidad en la lucha contra la corrupción, ya que se dio cumplimiento con 
cada una de las actividades programadas dentro de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
además es importante mencionar que en ningún reporte realizado por la Oficina de Control Interno se 
realizaron observaciones sobre incumplimiento de actividades programadas, por lo que la gestión de 
la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales fue muy buena para dar cumplimiento total de 
la iniciativa. 

Beneficiarios: La ciudadanía y grupos de interés del Ministerio, desagregándose en funcionarios, 

contratistas, entidades adscritas, operadores, entidades del sector y proveedores de la entidad, ya 
que la formulación de las actividades se realizó con la finalidad de generar procesos transparentes de 
cara al ciudadano. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

117. Avance de actividades C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad 
y permiten la lucha contra la corrupción 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

 
118. Avance de Indicadores C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad 

y permiten la lucha contra la corrupción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 99. Indicadores C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza 
en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

1. Componente 
Gestión del Riesgo de 
Corrupción - Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

 
1.1 Número de informes de 
Riesgos y mapa de 
corrupción realizado 

 
 
3 

 
 
100,00% 

Se presentaron 3 informes de seguimiento 
de las actividades programadas para el 
mapa de riesgos de corrupción Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

2. Componente 
Estrategia de 
Racionalización de 
Trámites 

 
2.1 Número de informes 
sobre Racionalización de 
Trámites realizados 

 
 

3 

 
 

100,00% 

Se presentaron 3 informes de seguimiento 
de las actividades programadas para la 
racionalización de trámites. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
3. Componente 
Rendición de 
Cuentas 

 
3.1 Número de informes de 
Rendición de Cuentas 
realizado 

 
 

3 

 
 

100,00% 

Se realizaron 3 informes de seguimiento de 
rendición de cuentas relacionado con el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

4. Componente 
Mecanismos para 
mejorar la Atención 
del Ciudadano 

4.1 Número de informes 
sobre los Mecanismos para 
mejorar la Atención del 
Ciudadano realizados 

 
 

3 

 
 

100,00% 

Se presentaron 3 informes de seguimiento de 
las actividades programadas para la mejora 
de atención al ciudadano. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

5. Componente 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

 
5.1 Número de informes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información realizados 

 
 
3 

 
 
100,00% 

Se presentaron 3 informes de seguimiento 
de las actividades programadas el 
componente 5 de Transparencia y Acceso a 
la Información. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
6. Componente 
Iniciativas adicionales 

 
6.1 Número de informes 
sobre Lineamientos Éticos 
realizados 

 
 

3 

 
 

100,00% 

Se presentaron 3 informes de seguimiento 
de las actividades programadas para los 
lineamientos éticos. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales: durante la vigencia de 2021 identificó tres 
riesgos en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: un riesgo de 
cumplimiento, un riesgo operativo, un riesgo de corrupción de los cuales se ubicaron en zona extrema 
un riesgo, zona alta un riesgo, zona baja un riesgo como se puede identificar en la gráfica que se 
detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en 
el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 
119. Mapa de Riesgos C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la Institucionalidad y 

permiten la lucha contra la corrupción 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

Tabla 100. Lecciones aprendidas: C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la 
Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 

 
Gestión de comunicaciones 

 
Debido a la comunicación permanente de 
los asesores del GIT de GTO con los 
gestores y líderes de las iniciativas 
permitieron la actualización oportuna de 
cada uno de los procesos con que cuenta 
la entidad. 

 
Se recomienda fortalecer el modelo de 
comunicación de asesores del GIT de 
GTO y líderes de las iniciativas que 
permiten realizar un seguimiento continuo 
oportuno y veraz de la información y 
actualización de cada uno de los procesos. 

 
 

Gestión de riesgos 

Se realizó una adecuada caracterización 
de los riesgos, lo que evito la 
materialización de eventos que pudieran 
afectar negativamente los objetivos de la 
iniciativa, evitando la materialización de 
los riesgos identificados 

 
Se recomienda continuar con el 
seguimiento continuo a los controles 
establecidos para evitar la materialización 
de los riesgos 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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2.4 SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y MEJORA 

 
2.4.1 C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de 
Control Interno y al de Gestión y Resultados 

 

Objetivo: Efectuar seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad, así 

como a los riesgos institucionales cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Control Interno 

Recursos asignados a la Iniciativa: Para el desarrollo de la presente iniciativa no se le asignaron 

recursos de inversión provenientes del Presupuesto General de la Nación Vigencia 2021. 

Resumen: Se cumplieron las actividades establecidas en el Plan de Acción 2021 en un 100%, las 
cuales enmarcan los 5 roles de la Oficina de Control Interno, así como las actividades establecidas en 
el Programa Anual de Auditoria Interna-PAAI. 

Ajustes: No se presentaron solicitudes de cambio o ajustes de las actividades planeadas para la 

iniciativa. 

Logros: La Oficina de Control Interno a través del desarrollo de sus actividades enmarcadas en los 
cinco (5) roles asignados y con un enfoque preventivo, generó alertas a la alta dirección sobre el 
avance de la gestión, que contribuyeron a la toma de decisiones, introducción de los correctivos 
necesarios para el mejoramiento, fortalecimiento institucional y el logro de las metas u objetivos 
previstos por la entidad. 

Retos: Generar valor agregado a la gestión de la entidad y mejorar las operaciones de esta, a través 
de los diferentes informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones que se realizan, de tal forma que 
se proporcione información real sobre el estado en que se encuentra la entidad, para la oportuna toma 
de decisiones o reorientar las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos 
institucionales propuestos. 

Cumplimiento de Metas: La Oficina de Control Interno cumplió con el 100% de las actividades 
programadas en el Plan de Acción, enmarcadas dentro de los 5 roles de la oficina: Liderazgo 
estratégico, enfoque hacia la prevención, seguimiento y evaluación, administración de riesgos y 
relación con entes externos de control. 

Beneficiarios: Alta Dirección, Procesos de la entidad y grupos de interés externos. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 
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120. Avance de actividades C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de 
Control Interno y al de Gestión y Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

 
121. Avance de Indicadores C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional 

de Control Interno y al de Gestión y Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

 

Tabla 101. Indicadores C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del 
Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados 
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Proyecto 
 

Descripción Indicador 
 

Meta 
avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

 

Análisis 

 
 
 

 
1. Evaluación y 
seguimiento 

 
 

 
1.1. Porcentaje de avance 
en la ejecución del 
Programa Anual de 
Auditoría Interna PAAI 

 
 
 
 

100 

 
 
 

 
100,00% 

Se desarrollaron 187 
actividades establecidas en 
el PAAI - 2021, clasificadas 
de la siguiente manera: 
seguimientos de ley: 101, 
Evaluaciones: 7 y Otros 68. 
Auditorías  internas de 
gestión:9,  Auditoría  al 
SGSI:1 y  verificación 
auditoría externa:1 Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 

2. Enfoque hacia la 
prevención 

 

 
2.1. Porcentaje de avance 
en las sensibilizaciones 
efectuadas para el 
fortalecimiento de la 
cultura del control 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 
100,00% 

se socializaron a través de 
comunicaciones internas 
cuatro (4) boletines durante 
la vigencia, los cuales se 
realizaron con el fin de 
generar conocimiento y 
sensibilizar sobre temas en 
torno al Sistema de Control 
Interno de la entidad Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 

 
4. Relación con 
entes externos de 
control 

 
 

 
4.1. Porcentaje de avance 
en Informes presentados 
en el sistema SIRECI de la 
Contraloría General de la 
República 

 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 
 

100,00% 

Se rindieron 47 informes en 
el sistema SIRECI de la 
CGR: Obras Inconclusas 
(24)         Planes de 
Mejoramiento (9), 

Posconflicto (4), Delitos 
contra la Admón. Pública - 
Procesos penales (4), 
Acciones de repetición (4), 
Cuenta o Informe Anual 
Consolidado (2). Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del 
año 

 
 
 

3. Evaluación de la 
gestión del riesgo 

 
 

3.1 Porcentaje de avance 
en la ejecución de informes 
de riesgos realizados por 
la OCI 

 
 

 
100 

 
 

 
100,00% 

Se desarrolló la auditoria de 
Riesgos cuyo objetivo 
consistió en verificar la 
aplicación del proceso de 
Administración de riesgos 
efectuada por una muestra 
de los procesos del MIG Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 
 
 
 

5. Liderazgo 
estratégico 

 

 
5.1. Porcentaje de avance 
en la ejecución de informes 
para dar cumplimiento al 
rol de liderazgo estratégico 

 
 
 

 
100 

 
 
 
 
100,00% 

Se realizaron dos (2) 
informes de Seguimiento a 
los acuerdos de gestión de 
los gerentes públicos, cinco 
(5) informes de seguimiento 
a la ejecución contractual, 
presupuestal y de pagos de 
los proyectos de inversión y 
tres (3) informes al CICCI Se 
alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 
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La Oficina de Control Interno: durante la vigencia de 2021 identificó cuatro riesgos en su iniciativa con 
la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: dos riesgos operativos, uno estratégico, uno de 
imagen de los cuales se ubicaron en zona extrema un riesgo, en zona baja tres riesgos, como se puede 
identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a 
mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y 
Estudios Sectoriales. 

 
122. Mapa de Riesgos C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional de 

Control Interno y al de Gestión y Resultados 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 

Tabla 102. Lecciones aprendidas: C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del 
Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

Gestión de comunicaciones 

 

P1 - Realizar seguimiento a la ejecución del 
PAAI en los Grupos de Comités Primarios 
permite coordinar o tomar decisiones 
oportunas, así como tener un intercambio 
eficaz de información entre el equipo auditor 
para el adecuado cumplimiento del PAAI 

 
Realizar de manera periódica los 
Comités de Grupo Primario con la 
participación de todo el equipo de la 
Oficina ya que es primordial la 
comunicación efectiva para el 
desarrollo de las actividades de la 
Oficina. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

  
 

P5 - Generar en los Grupos de Comités 
Primarios un espacio de comunicación con el 
equipo de trabajo, permite recibir y/o trasmitir 
información o experiencias adquiridas en el 
desarrollo de las diferentes actividades, 
participación en comités institucionales donde 
participa la oficina que contribuyen a 
comprender las estrategias de la organización 
y al fortalecimiento del equipo auditor 

 
 

 
Continuar generando espacios de 
comunicación con el equipo 
interdisciplinario de la Oficina para 
garantizar que la adecuada 
disposición de información para la 
gestión eficaz y eficiente entre el 
equipo de trabajo y por ende una 
adecuada gestión del proceso 

 
 
 
 

 
Gestión de la calidad 

 
 

P3 Mantener los documentos del proceso 
actualizados, en especial el procedimiento 
para la realización de auditorías internas de 
gestión y la lista de chequeo permite garantizar 
el cumplimiento de las actividades requeridas 
para su desarrollo y asegura una interacción 
adecuada con los líderes y equipos de trabajo 
de los procesos de la entidad. 

 
 

 
Participación del equipo en la 
actualización documental, para 
garantizar que las actividades se 
realicen de conformidad con los 
requisitos requeridos y satisfagan a 
nuestros grupos de interés 

 
 

 
Gestión de partes interesadas 

 
P4 Identificar e incluir en el PAAI las actividades 
que se deben ejecutar en la relación con los 
entes externos de control permite garantizar su 
monitoreo y gestionar oportunamente su 
cumplimiento. 

 
En el proceso de planeación del PAAI 
identificar las actividades que se 
deben incluir para asegurar el 
cumplimiento de las actividades 
requeridas con los entes externos. 

 
 
 

Gestión del alcance 

 

P2 La planeación del PAAI con sus objetivos, 
frecuencia y responsables permitió validar y 
controlar que se ejecutará la totalidad de las 
actividades establecidas a través del trabajo 
remoto o teletrabajo que se mantuvo en esta 
vigencia por la emergencia sanitaria. 

 
 

Validar con el equipo de trabajo las 
lecciones aprendidas durante la 
vigencia, las cuales se tendrán en 
cuenta en el proceso de planeación 
de PAAI. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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2.5 LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
 
 

2.5.1 C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. 
 
 
 

Objetivo: Establecer lineamientos y estrategias para transformar continuamente la gestión 

institucional. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 26.012.136.618 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 21.112.580.271,71 Pesos 

Resumen: Se realizó gestión y asesoría a dependencias y entidades del sector en relación con la 

estrategia, ejecución presupuestal y fortalecimiento del MIG, se desarrollaron las actividades del PSYPI 
en el marco de la implementación del MSPI en la entidad. 

Ajustes: se realizaron 2 ajustes relacionados con la actualización del presupuesto y avance de un 
indicador para el proyecto de Fortalecimiento del Modelo de gestión de seguridad y privacidad de la 
información. 

Logros: GTO: Gestión del conocimiento se realizaron cursos establecidos en la Universidad 
Corporativa, se organizó todo el proceso de inteligencia artificial con el fin de sistematiza el informe de 
actas de GCP cada una de las dependencias. Se actualizó el 90% de la documentación de los 24 
procesos de la entidad, se cumplió con cada una de las etapas de la administración de riesgos, para 
los 24 procesos. SPI: Se realizó preauditoria y auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad 
y Privacidad de la Información y se obtuvo la certificación de otorgamiento bajo la norma ISO 
27001:2013 con el ente externo SGS. PS: Se cumplió con el principio de transparencia relacionado con 
la publicación oportuna de 16 documentos referente al Plan de Acción y Plan Estratégico, se logró la 
publicación de un nuevo documento de herramientas metodológicas que contribuye a la planeación de 
los proyectos del MinTIC, se logró realizar trámites presupuestales para ayudar a la ejecución de los 
proyectos de inversión y ayudar a la reactivación económica. 

Retos: GTO: Modernización y sistematización de cada uno de los procesos, proceso de certificación, 
la integración de los sistemas, oferta académica desde el principio del año 2022 SPI: Ejecución de las 
auditorias en los 24 procesos de la entidad, Mantenimiento del sistema de gestión de Seguridad y 
Privacidad de la Información para lograr en la siguiente vigencia la certificación de seguimiento bajo 
la norma ISO 27001:2013 PS: Generar una cultura organizacional en materia de calidad y oportunidad 
de la información recibida por las áreas, involucrar activamente a las dependencias en la participación 
de la MGP 

Cumplimiento de Metas: GTO: se cumplió con el total de las actividades programadas para la 
vigencia 2021 Se cumplió con el desarrollo de la estrategia de intervención para la mejora de la 
gestión al igual que la publicación de 16 documentos relacionados con los seguimientos del Plan de 
Acción, Plan Estratégico Sectorial e Institucional e infografías de las metas de gobierno. 
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Beneficiarios: Todos los colaboradores de la entidad, al igual que las entidades adscritas y 
vinculadas al sector TIC, Grupos de Interés, ciudadanía. 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

123. Avance de actividades C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

124. Avance de Indicadores C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 

“ASPA” 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 

Tabla 103. Indicadores C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para 
generar valor público. 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
 
 

1. Actualizar y 
mantener el Modelo 
de Operación por 
procesos 

 
1.1 Porcentaje en la gestión 
de información actualizada 
de los procesos 

 

 
100 

 
 
100,00% 

Se actualizaron  171 documentos 
correspondientes a  los   24 procesos, 
igualmente se trabajaron en los indicadores 
para alinearlos de acuerdo con las 
modificaciones y actualizaciones realizadas. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
1.2 Porcentaje de 
participación en mesas de 
trabajo de arquitectura 
empresarial 

 
 

100 

 

 
100,00% 

En el marco de este proyecto se participó en 
las mesas de trabajo programadas donde se 
realizaron las respectivas validaciones de los 
flujos de procesos y procedimientos 
traducidos al modelo BPN en la herramienta 
Enterprice Architect. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
 

2. Establecer 
acciones orientadas a 
mejorar  el 
desempeño de las 
operaciones de la 
entidad 

2.1 Porcentaje de reporte de 
indicadores del proceso de 
fortalecimiento 
organizacional realizado 

 

 
100 

 
 
100,00% 

Durante la vigencia 2021 se realizó el 
seguimiento mensual de indicadores del 
proceso de Fortalecimiento Organizacional, 
generando mensualmente los reportes con 
los resultados del seguimiento realizado. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
 
2.2 Porcentaje de reportes 
plan FOGEDI 

 
 

100 

 

 
100,00% 

Se presentaron dos reportes durante la 
vigencia 2021, el primer reporte se informó 
resultado del cuarto y último seguimiento y 
cierre del plan 2020, el segundo reporte se 
presentó el plan FOGEDI 2021 con 18 
políticas de gestión. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 

3. Generar las 
estrategias para la 
apropiación del 
modelo de gestión. 

 
 
3.1 Porcentaje de 
cumplimiento estrategias de 
apropiación del MIG 

 
 
 
100 

 
 
 

100,00% 

Dentro de la estrategia para la apropiación 
del modelo de gestión MIG, durante la 
presente vigencia 2021 se socializó la 
actualización documental en el SIMIG, se 
divulgó el puntaje obtenido en FURAC, se 
realizó capacitación en la herramienta 
SIMIG. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

4. Fortalecer los 
mecanismos de 
gestión del riesgo a 
nivel institucional 

 
4.1 Porcentaje de avance 
actualización perfil del 
riesgo 

 

 
100 

 
 
100,00% 

Se actualizó el perfil de los riesgos 
correspondiente a los 24 procesos como 
resultado de las mesas de trabajo realizadas 
con cada área el resultado se socializó en el 
comité MIG número 49. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
 
 

5. Fortalecimiento del 
Modelo de gestión de 
seguridad y 
privacidad de la 
información 

 
 
5.1 Porcentaje de eficacia 
del SGSI 

 
 

100 

 

 
100,00% 

Se realizó la ejecución del Plan de Seguridad 
y Privacidad de la información en sus 
diferentes gestiones (Activos de información, 
riesgos SPI, Incidentes, Cambio, cultura y 
apropiación, continuidad de la operación, 
tratamiento de datos personales). Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

5.2 Porcentaje de 
Incidentes del SPI 

monitoreados 

 
 

100 

 
 

100,00% 

Se atendieron todos los incidentes de 
Seguridad y Privacidad de la información 
reportados a la mesa de servicios, los cuales 
fueron gestionados oportunamente según el 
procedimiento establecido en la Entidad, 
manteniendo el indicador en un nivel alto. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
5.3 Porcentaje de 
efectividad del Plan 
Operativo del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de 
la Información 

 

 
100 

 

 
100,00% 

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de 
actividades establecidas en el plan operativo 
del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información (activos de información, riesgos 
SPI, incidentes SPI, Cambio, cultura y 
apropiación, continuidad de la operación). Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Seguimiento a la 
estrategia y la gestión 

 
6.1 Número de informes 
trimestrales publicados 

 
16 

 
100,00% 

Se realizaron las publicaciones de las 
infografías de PND 4T2020, 1T2021, 
2T2021, 3T2021 y lo referente a los planes 
de acción y estratégicos para 2021. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

6.2 Número de Actas de 
Comité Sectorial de Gestión 
y Desempeño elaboradas 

 
2 

 
100,00% 

Durante la vigencia se realizaron 2 comités 
sectoriales realizados el 30 de junio y 21 de 
diciembre con las entidades del sector. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
 
6.3 Número de documentos 
publicados 

 

 
8 

 

 
100,00% 

Se realizaron 8 publicaciones relacionadas 
con el Informe de gestión del Plan de Acción, 
Formatos cuenta anual CGR (F4, F6 y F11), 
Plan de Acción 2021, Plan Estratégico 
Sectorial 2021, Plan Estratégico Institucional 
2021, Informe al Congreso. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
6.4 Número de informes de 
calidad elaborados 

 
11 

 
100,00% 

Se realizaron durante la vigencia, 11 
informes de calidad relacionados con la 
revisión de la información cargada en el 
aplicativo por parte de las áreas y entidades. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
6.5 Número de informes 
semanales del plan de 
acción generados. 

 
 
47 

 
 

100,00% 

Durante la vigencia 2021 desde el mes de 
febrero se realizaron 47 informes de manera 
semanal donde se mostraba el avance del 
Plan de Acción en relación con indicadores, 
actividades, presupuesto y riesgos. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
6.6 Número de 

capacitaciones de 
sensibilización. 

 

 
2 

 

 
150,00% 

Se realizaron 2 capacitaciones en relación 
con la planeación y seguimiento de la 
estrategia a los colaboradores del MinTIC, 
cierre y cargue del Plan de Acción a los 
enlaces del reporte de iniciativas y 
proyectos. Se alcanzó el 150,00% de la meta 
del año 

 
 
 

 
7. Asistencia técnica 
en el desarrollo del 
ciclo presupuestal de 
la inversión pública 
del Sector TIC 

7.1 Número de Plan 
Operativo Anual de 
Inversiones consolidado 

 
1 

 
100,00% 

Todas las 22 fichas de inversión fueron 
aprobadas por el DNP. El presupuesto 
solicitado fue de $ 1,664,560,541,861 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

7.2 Número de informes de 
seguimiento de la ejecución 
presupuestal del Sector 
elaborados 

 
 

4 

 
 

100,00% 

Se realizaron 4 informes de seguimiento de 
la ejecución presupuestal del sector el cual 
permite la toma de decisiones en la 
ejecución de los recursos de la vigencia 
2021. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 
7.3 Porcentaje de trámites 
atendidos en oportunidad 

 
100 

 
100,00% 

Se atendieron oportunamente 96 de los 
trámites recibidos en relación con Traslados, 
Vigencias Futuras, Actualización de ficha y 
Distribución de recursos entre otros. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

8. Implementación de 
la metodología de 
gerencia de 
proyectos 

8.1       Documento       de 
metodología de proyectos 
actualizada en la 
herramienta SIMIG 

 
1 

 
100,00% 

Se realizó la actualización de la Metodología 
de Gerencia de Proyectos, la cual puede ser 
consultada en la herramienta SIMIG. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
8.2 Número de documentos 
de herramientas 
metodológicas publicados 

 
1 

 
100,00% 

Se realizó la publicación del documento 
Toolkit de proyectos en SIMIG con código 
DES-TIC-MA-012 Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 
 
8.3 Número de 
capacitaciones sobre la 
metodología de gerencia de 
proyectos realizadas 

 
 

 
2 

 
 

 
100,00% 

Se realizaron 2 capacitaciones de los 
proyectos seleccionados a implementarla 
sobre los temas actualizados en el 
documento, los roles y las fases de la MGP 
y los entregables principales que pide la 
MGP y que debe tener cada proyecto, así 
mismo, la socialización del documento 
Toolkit de proyectos. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 

8.4 Porcentaje de avance 
en la implementación de la 
metodología de proyectos 

 
 

20 

 

 
100,00% 

Se realizó el envío de los formatos DES-TIC- 
FM-036 exceles de seguimiento a proyectos 
pre-diligenciados de los meses de Julio a 
diciembre. Se recibieron dichos exceles por 
parte de las dependencias durante el 
semestre. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 

 
Administración de Riesgos: 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

La Oficina de Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales: durante la vigencia de 2021 identificó 
nueve riesgos en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: siete riesgos 
operativos, uno de cumplimiento, uno de tecnología de los cuales se ubicaron en zona moderada 
cuatro riesgos, zona baja cinco riesgos, como se puede identificar en la gráfica que se detalla a 
continuación. Durante la vigencia se hizo seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el 
aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

 

125. Mapa de Riesgos C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. 
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Tabla 104. Lecciones aprendidas: C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 

Gestión de adquisiciones 

 

 
P5. La realización de un contrato de 
consultoría donde se realizó una preauditoria a 
los sistemas del SIG y específicamente del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad 
de la Información, preparó al MinTIC para la 
auditoría externa de certificación bajo la norma 
ISO 27001:2013 la cual se llevó a feliz término. 

 
 
 

P5. Continuar con la preparación de 
los demás sistemas de gestión para 
que el MinTIC los certifique bajo las 
normas técnicas colombianas. 

 
 
 

Gestión de comunicaciones 

 
 
GIT DE GTO: Debido a la comunicación 
permanente de los asesores del grupo con los 
gestores y líderes de las iniciativas permitieron 
la actualización oportuna de cada uno de los 
procesos con los que cuenta la entidad. 

 

GIT de GTO: recomienda fortalecer 
este modelo de comunicación que 
permite realizar un seguimiento 
continuo oportuno y veraz de la 
información y actualización de cada 
proceso. 

 
 
 
 

 
Gestión de la calidad 

 

 
P6. Respecto a la calidad y oportunidad en la 
elaboración y entrega de productos, una 
lección aprendida es la validación por parte de 
los distintos despachos de los viceministerios 
y directores respecto a la información 
generada en el marco de la ejecución de 
planes. Esta práctica se ha implementado a lo 
largo de la vigencia y se ha intensificado el 
tercer trimestre. 

 
 

 
P6. Elaboración de un cronograma 
con el propósito de contar con tiempo 
para la validación de los productos 
generados por la OAPES en el marco 
de seguimiento de los distintos 
planes. 

 
 
 

 
Gestión de la integración 

 
 
 
P8-Poca participación por parte de las 
dependencias en el desarrollo de las 
actividades establecidas para el proyecto de 
implementación de la MGP 

 

 
Involucrar a las dependencias en el 
proyecto de implementación de la 
Metodología de proyectos para que 
logren ver su importancia y beneficio 
mediante la participación activa en el 
desarrollo de las actividades. 

 
 
 

 
Gestión de recursos humanos 

 
 

P5. Contar con recurso humano suficiente, 
para poder realizar las actividades 
establecidas en los tiempos programados del 
plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información. 

 
 

P5. Continuar con el modelo de 
operación por gestiones del sistema 
de Gestión de Seguridad y Privacidad 
de la Información para dar 
cumplimiento a todas las actividades 
establecidas en el plan de Seguridad 
y Privacidad de la Información. 



383 

 

 

 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 
 
 
 

Gestión de riesgos 

 
GIT de GTO realizó una adecuada 
caracterización de los riesgos lo que evitó la 
materialización de eventos negativos que 
pudieran impedir el cumplimiento de metas de 
la iniciativa. 

 
Se recomienda continuar con el 
seguimiento mensual a los controles 
establecidos para evitar la 
materialización de estos riesgos. 

 

 
P7: A pesar de hacer el seguimiento a la 
ejecución presupuestal sectorial, no se 
evidencia una buena ejecución en el cierre de 
la vigencia. 

 

Se recomienda a la alta dirección y 
gerentes públicos de las fichas de 
inversión, acoger el cronograma 
presupuestal y realizar una buena 
programación de los recursos 
asignados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión del tiempo 

 

P5. Planear las actividades del plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información con 
un tiempo de holgura, dado que existen tareas 
que involucra a toda la entidad, dependiendo 
en alguna de ellas de la entrega oportuna de la 
información de los 24 procesos. 

 

P5. Revisar la planeación realizada 
de la vigencia anterior y programar las 
actividades de la nueva vigencia 
teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas sobre su seguimiento y 
ejecución. 

 

 
P6. Una lección aprendida y una buena 
práctica implementada es la elaboración de un 
cronograma de entrega de productos, el cual 
socializado facilita a los distintos enlaces de 
las dependencias y entidades la asignación de 
recursos humanos para la construcción de 
productos. 

 
 
 

P6. Continuar con los cronogramas 
de entregas con ello prever las cargas 
de trabajo que permitan realizar la 
entrega de productos. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 
 

2.5.2 C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC. 
 
 

Objetivo: Fortalecer la generación de información estadística en la toma de decisiones del sector TIC. 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: N/A 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales 

Recursos asignados a la Iniciativa: $14.408.212.924 Pesos 

Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 10.799.219.987,12 Pesos 
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Ajustes: Se presentaron cinco solicitudes de cambio en el ASPA: denominación del proyecto 
CAPSTONE, dos ajustes del cronograma de la En TIC, fechas de reporte En TIC, eliminación del 
componente de Encuesta de Satisfacción. 

 
Logros: Se logró la publicación del total de los documentos sectoriales en el Portal Colombia TIC. 

 
Retos: Gestionar la información para publicación con los actores involucrados en el proceso de la 

generación de información estadística del Ministerio. 

Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas establecidas en el Plan Estratégico de la Entidad 
asociadas a la publicación de 73 documentos sectoriales, 2 proyectos en alianza con la academia, 4 
EnTIC, 2 Cuenta Satélite TIC, 1 estudio sectorial, 1 PINEI, 1 documento de lineamientos técnicos, en 
el Portal Colombia TIC. 

Beneficiarios: Se beneficiaron todos los grupos de interés del Ministerio, en especial el Sector TIC 

con las entidades adscritas y vinculadas, Prestadores de Servicio (TIC-POSTAL). 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
programadas y ejecutadas de la iniciativa. 

126. Avance de actividades C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción – 
“ASPA” 

 
127. Avance de Indicadores C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores asociados a cada uno de los proyectos de la iniciativa: 
Tabla 105. Indicadores C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del 
sector TIC. 

 

 

Proyecto 
DESCRIPCIÓN 
INDICADOR 

DEL 
META 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
1.  Articulación 
interinstitucional para 
la generación de 
estadísticas 
sectoriales 

1.1 Número de documentos 
de operaciones estadísticas 
(NOE) ejecutados en 
articulación con las 
entidades que hacen parte 
del SEN 

 

 
6 

 
 
100,00% 

Se elaboran los seis (6) documentos en 
Articulación interinstitucional para la 
generación de estadísticas sectoriales Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
GA1.1 
radicado 

 
Estudio 

 
previo 

 

3 

 

100,00% 

Se radicaron 3 estudios previos con los 
siguientes números de radicados: 
2120550331, 212052811, 212080848. Se 
cumple con la meta establecida. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

 
 
GA1.2 
aprobado 

 
 
Estudio 

 
 

previo 

 
 

3 

 

 
100,00% 

Se aprobaron 3 estudios previos en comité de 
contratación: Estudio previo Operación 
estadística con fecha: 18/06/2021. Estudio 
previo Cuenta Satélite con fecha 12/06/2021. 
Estudio previo convenio EnTIC2021 con 
fecha: 27/08/2021. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
GA1.3 Contratos firmados 

 
3 

 
100,00% 

Se firman 3 contratos con fechas de 
perfeccionamiento: 13/07/2021, 08/07/2021, 
31/08/2021 Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

2. Estudios de política 
pública en alianza con 
la academia y/o 
gestión del 
conocimiento 
(Rezago 2020) 

2.1 Número de estudios 
(NE) del sector TIC 
realizados en alianza con la 
academia (Capstone) y/o 
gestión del conocimiento 
(Rezago 2020) 

 

 
2 

 
 
100,00% 

Se realizó la publicación del Libro Blanco 
EAN y del Modelo de Gobierno Digital UNAL, 
en el Portal Colombia TIC. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

3.   Gestión de 
información para 
construcción 
indicadores 
estadísticas TIC. 

la 
de 
y 

3.1 Número de documentos 
sectoriales  (NDS) 
publicados en el Portal 
oficial de estadísticas 
Colombia TIC 

 

70 

 

100,00% 

Se realiza la publicación de los 70 
documentos sectoriales relacionados en el 
Boletín TIC, POSTAL, Atlas de Acceso Fijo a 
Internet y Sociedad Digital. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto 
DESCRIPCIÓN 
INDICADOR 

DEL 
META 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

ANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Evaluación y/o 
estudios sectoriales 
de políticas públicas, 
programas 
(iniciativas)  o 
proyectos del Sector 
TIC. 

4.1 Número de estudios y/o 
evaluaciones (NEE) de 
planes, programas 
(iniciativas), proyectos 
diseñados y elaborados 

 

 
1 

 

 
100,00% 

Se recibieron los resultados del Estudio de 
Apropiación Digital, el cual desarrolló 
Encuestas de uso e intención de TIC a 
10000 beneficiarios de proyectos MinTIC y 
Evolución de la intensión de TIC a más de 
13000 intervenciones vía panel. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

 

GA4.1 Estudios 
radicados 

previos 
 

1 
 
100,00% 

Se radico el estudio previo del contrato de 
prestación de servicios 879-2021. Este 
contrato finalizó el 31 de diciembre de 2021. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
GA4.2 Estudios 
aprobados 

 
previos 

 
1 

 
100,00% 

Se a p r o b a r o n  l o s  e s t u d i o s  p r e v i o s  
d e l  
contrato de prestación de servicios 879- 
2021. Este contrato finalizó el 31 de 
diciembre de 2021. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 
 
 
 
 

GA4.3 Contratos firmados 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

100,00% 

Se suscribió el contrato de prestación de 
servicios 879-2021, que tiene por objeto: 
Prestar servicios para la realización de un 
estudio que estime variables de alta y media 
sensibilidad de los principales proyectos del 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, por medio de la 
aplicación de la metodología e indicador: " 
Apropiación digital 3.0 Elevando la 
conversación de tecnología en Colombia " 
con el fin de establecer los niveles de 
intención y uso de las herramientas digitales 
de sus beneficiarios. Este contrato finalizó el 
31 de diciembre de 2021. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

5. Plan 

información 
estadística 

de 5.1 Porcentaje de avances 
en la elaboración del Plan 
de información estadística 

 
100 

 
100,00% 

Plan de Información Estadística con avance 
completo a 2021 informado en la sesión del 
Comité MIG de diciembre. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

6. Documentos de 
lineamientos técnicos 

6.1 Porcentaje de avance 
en la actualización del 
documento de lineamientos 
técnicos 

 
100 

 
100,00% 

Documento   elaborado:    lineamientos 
técnicos para producción de información 
estadística del MinTIC. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales: durante la vigencia de 2021 identificó dos 
riesgos en su iniciativa con la asesoría de las jornadas de planeación estratégica: un riesgo operativo, 
un riesgo de corrupción de los cuales se ubicaron en zona extrema un riesgo, zona alta un riesgo, 
como se puede identificar en la gráfica que se detalla a continuación. Durante la vigencia se hizo 
seguimiento mes a mes a los riesgos registrados en el aplicativo “ASPA” por parte de la Oficina Asesora 
de Planeación y Estudios Sectoriales. 

128. Mapa de Riesgos C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Tabla 105. Lecciones aprendidas: C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del 
sector TIC. 

 

 
Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

 
 
 

Gestión de adquisiciones 

En la gestión de las adquisiciones de la 
iniciativa se identifica se identifica como 
lección aprendida la revisión de términos 
reales de la programación de pagos, 
teniendo en cuenta la realidad 
administrativa del DANE ya que tienen 
tiempos muy extensos los cuales 
implicaron ajustar el plan anual de 
adquisiciones 

 

 
Ajustar los cronogramas teniendo en 
cuenta los cronogramas de pago de 
acuerdo con lo ejecutado en vigencia 
anteriores en los convenios con el DANE. 

 

 
Gestión de comunicaciones 

 
Gestionar el seguimiento a la generación 
de los Boletines (operaciones estadísticas 
certificadas) de manera que se cumplan 
las fechas de publicación de acuerdo con 
el calendario de publicación. 

Mantener comunicación constante y 
generar alertas tempranas sobre la 
desviación en la oportunidad de la 
ejecución de las actividades asociadas a la 
elaboración de las operaciones 
estadísticas. 

 
Gestión de costos 

De acuerdo con el cronograma de 
adquisiciones gestionar los CDPs y los 
objetos específicos de gastos de los 
convenios con el DANE 

Gestionar los CDPs y los objetos 
específicos de gastos de los convenios 
con el DANE 

 
Gestión de la calidad 

Registrar dentro del cronograma de los 
convenios y contratos los tiempos 
específicos de revisión de los productos y 
entregables de estos. 

Dentro del cronograma de contratos y 
convenios registrar los tiempos de revisión 
de productos y entregables. 

 
 

 
Gestión de partes interesadas 

 
Como buena práctica durante la vigencia se 
identificó la importancia de solicitar a las 
partes interesadas el diligenciamiento de la 
encuesta alojada en Colombia TIC para 
identificar nuevas necesidades de 
información para la producción estadística 

 
Solicitar a las partes interesadas el 
diligenciamiento de la encuesta alojada en 
Colombia TIC para identificar nuevas 
necesidades de información para la 
producción estadística 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de recursos humanos 
Mantener el recurso humano capacitado 
para adelantar la producción estadística 
del Sector TIC 

Selección de perfiles con experiencia y 
formación en producción estadística del 
sector TIC y relacionados 

 
 
Gestión de riesgos 

Hacer seguimiento constante a los riesgos 
identificados para la iniciativa, con el 
propósito de formular acciones oportunas 
para encaminar el cumplimiento de la 
estrategia. 

Realiza seguimiento oportuno a los 
riesgos identificados con el propósito de 
formular acciones oportunas para 
encaminar el cumplimiento de la 
estrategia. 

 
 

Gestión del alcance 

Adecuada formulación de proyectos en el 
marco de la iniciativa que estén ajustadas 
a las necesidades de las partes 
interesadas y se adecuen a las 
competencias funcionales y estratégicas 
de la oficina Asesora de Planeación. 

Realizar una adecuada formulación de 
proyectos en el marco de la iniciativa que 
estén ajustadas a las necesidades de las 
partes interesadas y se adecuen a las 
competencias funcionales y estratégicas 
de la oficina Asesora de Planeación. 

 
 

Gestión del tiempo 

 
Ejecutar de acuerdo con el cronograma de 
indicadores y actividades del proyecto en 
el ASPA y los cronogramas específicos de 
los convenios y contratos con la 
periodicidad establecida para tal fin. 

 
Realizar seguimiento de acuerdo con la 
periodicidad establecida al cronograma de 
indicadores y actividades del proyecto 
ASPA y cronogramas específicos de 
convenios y contratos. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 



389 

 

 

CONTENIDO GRÁFICAS 

 
1. Avance de Indicadores C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones 

móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. 

2. Avance de Indicadores C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones 
móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. 

3. Mapa de Riesgos C1-E1-1000-E Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones móvil, 
no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales. 

4. Avance de actividades C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

5. Avance de Indicadores C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 
6. Mapa de Riesgos Avance de Indicadores C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

7. Avance de actividades C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias. 

8. Avance de Indicadores C1-E1-2500-E Implementación del Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias. 

9. Mapa de Riesgos C1-E1-2400-E Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

10. Avance de actividades C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública 

11. Avance de Indicadores C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública 

12. Mapa de Riesgos C1-E1-2600-E Fortalecimiento de la programación de la radio pública 

13. Avance de actividades C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

14. Avance de Indicadores C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

15. Mapa de Riesgos C1-E1-2700-E Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

16. Avance de actividades C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional 
17. Avance de Indicadores C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional 

18. Mapa de Riesgos C1-E1-3000-E Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional 
 

19. Avance de actividades C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 
20. Avance de Indicadores C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 

21. Mapa de Riesgos C1-E1-4000-E Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 
 

22. Avance de actividades C1-E1-5000-E/Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional 
23. Avance de Indicadores C1-E1-5000-E/Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional 
24. Mapa de Riesgos C1-E1-5000-E/Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a nivel nacional 

25. Avance de actividades C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de 
televisión a nivel nacional 

26. Avance de Indicadores C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de 
televisión a nivel nacional 

27. Mapa de Riesgos C1-E1-6100-E Optimización del posicionamiento, uso y apropiación del servicio público de 
televisión a nivel nacional 

28. Avance de actividades C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar 

29. Avance de Indicadores C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información 
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Y las comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar 

30.  Mapa de Riesgos C1-E1-7000-E: Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en todo el territorio nacional - Computadores para Educar 

31. Avance de actividades C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

32. Avance de Indicadores C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

33. Mapa de Riesgos C1-E1-7100-E Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 

34. Avance de actividades C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 

35. Avance de Indicadores C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 

36. Mapa de Riesgos C1-E1-8000-E Disponibilidad de Espectro. 

37. Avance de actividades C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 

38. Avance de Indicadores C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 

39. Mapa de Riesgos C1-E1-8100-E Uso Legal del Espectro. 

40. Avance de actividades C1-E1-9200-E: Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. 

41. Avance de Indicadores C1-E1-9200-E: Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. 
42. Mapa de Riesgos C1-E1-9200-E: Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. 

43.  Avance de actividades C1-E1-9310-E Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos y servicios de 
valor agregado. 

44. Mapa de Riesgos C1-E3-2000-E: Contenidos digitales y/o convergentes en la plataforma RTVCPLAY 
45. Avance de actividades C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública 
46. Avance de Indicadores C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública 
47. Mapa de Riesgos C1-E3-2100-T: Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública 

48. Avance de actividades C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 

49. Avance de Indicadores C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 

50. Mapa de Riesgos C1-E3-4000-E: Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
51. Avance de actividades C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de televisión 
52. Avance de Indicadores C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de 

televisión 
53. Mapa de Riesgos C1-E3-5010-E: Compilación y simplificación del marco regulatorio en materia de 

televisión 
54. Avance de actividades C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los 

usuarios de servicios de comunicaciones 
55. Avance de Indicadores C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los 

usuarios de servicios de comunicaciones 
56. Mapa de Riesgos C1-E3-5100-E: Digitalización del Régimen de protección de los derechos de los usuarios 

de servicios de comunicaciones 

57. Avance de actividades C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 

58. Avance de Indicadores C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 

59. Mapa de Riesgos C1-E4-1100-E: Transformación digital del Estado 

60. Avance de actividades C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas 
61. Avance de Indicadores C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas 
62. Mapa de Riesgos C1-E4-2000-E: Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas 
63. Avance de actividades C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital Avance de Indicadores C1-E4- 

3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 
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64. Avance de Indicadores C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 

65. Mapa de Riesgos C1-E4-3000-E: Fomento del desarrollo de la Industria Digital 
66. Avance de actividades C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por 

la Industria Digital 
67. Avance de Indicadores C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por 

la Industria Digital 
68. Mapa de Riesgos C1-E4-4000-E: Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido por la 

Industria Digital 
69. Avance de actividades C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada 

a la creación de un ecosistema de información pública 
70. Avance de Indicadores C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, asociada 

a la creación de un ecosistema de información pública 
71. Mapa de Riesgos C1-E4-5000-E: Desarrollo, uso y aplicación de ciencia, tecnología e investigación, 

asociada a la creación de un ecosistema de información pública 

72. Avance de actividades C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional – ANE 

73. Avance de Indicadores C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional – ANE 

74. Mapa de Riesgos C1-E4-6000-T: Transformación Organizacional - ANE 

75. Avance de actividades C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el 
entorno digital 

76. Avance de Indicadores C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor público en el 
entorno digital 

77. Mapa de Riesgos actividades C2-T1-1000-T Transformación y afianzamiento de la experiencia del 
servidor público en el entorno digital 

78. Avance de actividades C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para 
la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. 

79. Avance de Indicadores C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información para la toma 
de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. 

80. Mapa de Riesgos C2-T2-1000-E Fortalecimiento en la Calidad y disponibilidad de la Información 
para la toma de decisiones del sector TIC y los Ciudadanos. 

81. Avance de actividades C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 
82. Avance de Indicadores C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 
83. Mapa de Riesgos C2-T2-2000-E Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 
84. Avance de actividades C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC 
85. Avance de Indicadores C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC 
86. Mapa de Riesgos C2-T2-2500-E Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC 

87. Avance de actividades C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 

88. Avance de Indicadores C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 

89. Mapa de Riesgos C2-T2-3000-E Fortalecimiento de la Gestión Documental 
90. Avance de actividades C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que permita 

mejorar la gestión de recursos del Fondo. 
91. Avance de Indicadores C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que 

permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. 
92. Mapa de Riesgos C2-T2-4000-E Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que 

permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. 
93. Avance de actividades C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y 

servicios solicitados por las áreas. 

94. Avance de Indicadores C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de 



392 

 

 

bienes y servicios solicitados por las áreas. 

95.  Mapa de Riesgos C2-T2-5000-E Gestión de los Procesos contractuales para obtención de bienes y servicios 
solicitados por las áreas. 

96. Avance de actividades C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 
97. Avance de Indicadores C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

98. Mapa de Riesgos C2-T2-6000-E Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

99. Avance de actividades C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 

100. Avance de Indicadores C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 

101. Mapa de Riesgos C2-T3-1000-E Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 

102. Avance de actividades C2-T3-2000-T Consenso Social 

103. Avance de Indicadores C2-T3-2000-T Consenso Social 

104. Mapa de Riesgos C2-T3-2000-T Consenso Social 

105. Avance de actividades C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 

106. Avance de Indicadores C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 

107. Mapa de Riesgos C2-T3-3000-T Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 

108. Avance de actividades C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones 
del MINTIC/FUTIC 

109. Avance de Indicadores C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y 
funciones del MINTIC/FUTIC 

110. Mapa de Riesgos C2-T3-4000-O Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del 
MINTIC/FUTIC 

111. Avance de actividades C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la 
lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 

112. Avance de Indicadores C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta 
para la lucha contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 

113. Mapa de Riesgos C2-T3-6000-O Fortalecimiento de las relaciones Estado ciudadano como herramienta para la lucha 
contra la corrupción y la consolidación del estado social de derecho. 

114. Avance de actividades C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 

115. Avance de Indicadores C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 

116. Mapa de Riesgos C2-T3-7000-O Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 

117. Avance de actividades C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la 
Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción 

 

118. Avance de Indicadores C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen 
confianza en la Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción 

119. Mapa de Riesgos C2-T3-8000-O Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la 
Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción 

120. Avance de actividades C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del 
Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados 

121. Avance de Indicadores C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del 
Sistema Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados 

122. Mapa de Riesgos C2-T4-1000-E Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema Institucional 
de Control Interno y al de Gestión y Resultados 

123. Avance de actividades C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. 
124. Avance de Indicadores C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor público. 

 
125. Mapa de Riesgos C2-T5-1000-T Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor 

público. 
 

126. Avance de actividades C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC. 
127. Avance de Indicadores C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC. 
128. Mapa de Riesgos C2-T5-2000-E Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC. 
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GLOSARIO 
 
 

AND Agencia Nacional Digital- Facilita a los ciudadanos el acceso a la administración pública a través de 
medios electrónicos, 

ANE Agencia Nacional del Espectro 

Aplicativo SIRCE SISTEMA DE REGISTRO DE LA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL 

ASPA Aplicativo de Seguimiento al Plan de acción 

AVETM Autorización para la Venta de Equipos Terminales Móviles 

AVETM Autorización de Venta Equipos Terminales Móviles 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CCTR Cuadros de Características Técnicas de la Red 

CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

CIGD Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

CONCIP Comisión Nacional de Comunicaciones Indígena 

CPE Computadores para Educar 

CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones 

CRP 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se 
afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. 

DICOM Dirección de Industria de Comunicaciones 

DTH Dirección de Industria de Comunicaciones 

ETM EQUIPO TERMINAL MÓVIL 

FITIC Fondo de Innovación, Tecnología e Industrias Creativas 

FNGRD Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

FNGRD. Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

IGAC INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

IMEI Identidad internacional de equipo móvil 

IMT Telecomunicaciones móviles internacionales 

ITO Proporciona Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación análisis diseño programación 
pruebas) 

MCVIMEI. Módulo de Consulta y Verificación de IMEI 

MINTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OEA Organización de los Estados Americanos 

PA Plan de Acción 

PEI Plan Estratégico Institucional 

PES Plan Estratégico Sectorial 

PETI Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

PI Plan de Implementación. 

PMSP Plan Maestro de Servicios Públicos 

PMSP Plan Maestro de Servicios Públicos 

PND PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

POWERBI 
Solución de análisis empresarial basado en la nube, que permite unir diferentes fuentes de datos, analizarlos 
y presentar un análisis de estos a través de informes y paneles. 

PRST Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
PSO Procesos de Selección Objetiva 
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RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

RDS Red de Desarrollo Sostenible de Colombia 

RNTE Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias 

RTVC Radio Televisión Nacional de Colombia 

RTVC - RADIO Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA 

RUES Registro Único Empresarial y Social 

SCD Servicios Ciudadanos Digitales 

SGDEA Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo 

SIIF Nación Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación 

SINOTRANS Empresa de logística y transporte de China 

SOFTWARE Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que 
forman parte de las operaciones de un sistema de computación. 

SPN Servicios Postales Nacionales 

TDT Televisión Digital Para Todos 

 

TECNALIA 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico dedicado a la elaboración y ejecución de proyectos de 
investigación aplicada, desarrollo de nuevas tecnologías y actividades de transferencia para responder a las 
necesidades de la industria. 

TIC Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 


