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Agenda de Inversión 2022

Diciembre 2021 – Febrero de 2022



El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC),
comprometido con la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y el
fomento de la integridad pública, puso a disposición de la ciudadanía y grupos
interesados, el documento de propuesta de la Agenda de Inversión 2022.

A continuación se presenta un informe sobre la participación ciudadana en el
proceso de definición de la Agenda de Inversión del Fondo Único de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones para la vigencia 2022.

Introducción



El presente informe tiene como objetivo, dar a conocer la
participación y resultados del ejercicio de diálogo de doble vía
con la ciudadanía y grupos interesados del MinTIC, realizado para
la construcción participativa de la Agenda de Inversión del Fondo
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Este documento contempla los aportes recibidos y las respuestas
entregadas.

OBJETIVO Y ALCANCE



Fases de Acción de diálogo



Resultados y evidencias por fase
Fase 1 Apertura

Fecha de 
inicio

29 de noviembre de 
2021

Canales de 
divulgación

Página 
Web

Mailing



Fase 1 Convocatoria

La participación se 

promovió a través de la 

invitación realizada en la 

pagína web del MinTIC



Fase 2 Recepción de 

participaciones

Fecha de 
finalización

Recepción 
de solicitudes 

19/01/2022

Canales de 
recepción

Página Web

Ventanilla Virtual

Correo 
electrónico

Físico



Fase 2 Recepción de 

participaciones

Se recibieron un total de 8 comunicaciones con comentarios a la 

Agenda de Inversión del FUTIC para 2022

4 Operadores 2 Agremiaciones

1 Entidad pública
1 Universidad 

Privada



Fase 3 Emisión de respuestas 

a los participantes

Fecha de 
inicio

26  de enero de 
2022

Canales de 
respuesta

Página 
Web

Correo 
electrónico

Oficio 
MinTIC

Fecha de 
fin 

16 de febrero 
de 2022



Fase 3 Emisión de respuestas 

a los participantes

No. Grupo Interesado Canal de Participación
Fecha de 

Participación
Comentario recibido Respuesta al comentario Fecha de Respuesta

Se acogió la propuesta del 

participante

1 Entidad Territorial Correo electrónico 
09 de Diciembre 

de 2021

Solicita una ficha de inversión 

para financiar proyectos a la 

medida para el municipio

Se presentaron las 

diferentes fuentes de 

financiación a las que 

puede acceder el 

municipio.

26/01/2022

Se presenta a la entidad 

territorial las alternativas 

de financiación 

existentes.

2 Academia Correo electrónico 
09 de Diciembre 

de 2021

A que se deben destinar los 

recursos del Fondo unico de 

TIC según la Ley 1978

Se dio respuesta 

citando las fichas de 

inversión que atienden 

las diferentes temáticas 

que menciona la Ley

4/02/2022

Se describen las fichas 

que están atendiendo 

cada aspecto que 

detalla la Ley.



Fase 3 Emisión de respuestas 

a los participantes

No. Grupo Interesado
Canal de 

Participación

Fecha de 

Participación
Comentario recibido Respuesta al comentario

Fecha de 

Respuesta

Se acogió la 

propuesta del 

participante

3 Gremio
Correo 

electrónico 

09 de Diciembre 

de 2021

Solicita mayor detalle en la descripción de 

la Agenda de Inversión

Sedio respuesta con la ruta que 

puede ser consultada para 

conocer aspectos detallados de 

los proyectos de inversión 

incluidos en la Agenda de 

Inversión.

16/02/2022

Se describen las 

fichas que están 

atendiendo cada 

aspecto que 

detalla la Ley.

3 Gremio
Correo 

electrónico 

09 de Diciembre 

de 2021

Baja ejecución de algunos proyectos de 

inversión del FUTIC

Se presentaron las explicaciones 

sobre los proyectos que contienen 

las iniciativas de conectividad y 

evidencias incrementos en su 

apropiación para 2022.

16/02/2022

Se describen las 

fichas que están 

atendiendo cada 

aspecto que 

detalla la Ley.

3 Gremio
Correo 

electrónico 

09 de Diciembre 

de 2021

Se considera que debería haber otros 

proyectos prioritarios y se evidencia 

reducción presupuestal en proyectos 

importantes

Se presentan otros proyectos 

estratégicos que de igual froma 

financian iniciativas para llevar 

conectividad a poblaciones rurales 

y urbanas de manera gratuita.

16/02/2022

Se describen las 

fichas que están 

atendiendo cada 

aspecto que 

detalla la Ley.



Fase 3 Emisión de respuestas 

a los participantes

No.
Grupo 

Interesado

Canal de 

Participación

Fecha de 

Participación
Comentario recibido Respuesta al comentario

Fecha de 

Respuesta
Se acogió la propuesta del participante

4
Empresa del 

sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre de 

2021

Para cumplir la visión 2030, es 

necesario la promoción y desarrollo 

de la banda ancha fija, con énfasis no 

sólo en la periferia del país, sino en 

las ciudades.

Se presenta la alternativa para que los 

operadores puedan apoyar estas actividades a 

través de Obligaciones de Hacer, con el fin de 

tener un mayor alcance en los temas propuestos.

14/02/2022

Se describe el mecanismo para apoyar y 

financiar los proyectos para el desarrollo de 

la banda ancha fija

4
Empresa del 

sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre de 

2021

Canasta básica de las TIC: subsidios 

a la demanda

Se menciona el programa de Hogares 

Conectados que permite entregar tarifas sociales 

para que estratos 1,2 y 3 aumenten el acceso a la 

conectividad.

14/02/2022

Se describe el programa que permite dar 

respuesta al mecanismo que utiliza el FUTIC 

para llevar conectividad con tarifas sociales a 

la población vulnerable.

4
Empresa del 

sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre de 

2021

Subsidios para la demanda, es decir 

terminales y servicios. En este punto 

sugerimos explorar nuevas fuentes de 

financiación, a través de los 

presupuestos de otras carteras que 

se beneficiarían de una conectividad.

Se indica que desde el FUTIC no se entregan 

subsidios,  sino  aporta  recursos  de  fomento  

con  la finalidad  de  contribuir  en  el  cierre  de  

la  brecha  digital  en  todo  el  territorio  nacional

14/02/2022
No se acoge por lo que el FUTIC no entrega 

subsidios.

4
Empresa del 

sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre de 

2021

Implementar redes Wifigratuitas 

alrededor de los centros educativos.

Se menciona el desarrollo del proyecto más 

grande que lleva conectividad a centros 

educativos denominado Centros Digitales para 32 

departamentos del país.

14/02/2022

Se describe el desarrollo de Centros 

Digitales para dar respuesta a este 

comentario.

4
Empresa del 

sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre de 

2021

Subsidiar  la  oferta  mediante  la  

construcción  de  infraestructura  para  

zonas  priorizadas

Se menciona el programa de Hogares 

Conectados que permite entregar tarifas sociales 

para que estratos 1,2 y 3 aumenten el acceso a la 

conectividad.

14/02/2022

Se describe el programa que permite dar 

respuesta al mecanismo que utiliza el FUTIC 

para llevar conectividad con tarifas sociales a 

la población vulnerable.

4
Empresa del 

sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre de 

2021

La Nación podría ofrecer apoyos 

económicos para que los estudiantes 

cuenten con internet de alta velocidad 

en sus hogares.

Se reitera sobre el programa de Hogares 

Conectados que permite entregar tarifas sociales 

para que estratos 1,2 y 3 aumenten el acceso a la 

conectividad.

14/02/2022

Se describe el programa que permite dar 

respuesta al mecanismo que utiliza el FUTIC 

para llevar conectividad con tarifas sociales a 

la población vulnerable.



Fase 3 Emisión de respuestas 

a los participantes

No.
Grupo 

Interesado

Canal de 

Participación

Fecha de 

Participación
Comentario recibido Respuesta al comentario

Fecha de 

Respuesta
Se acogió la propuesta del participante

5 Gremio
Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre 

de 2021

Solicitamos respetuosamente 

sean revisados cada uno de 

los rubros de la Agenda de 

Inversión FUTIC 2022 y se 

justifique cada una de las 

líneas de inversión. 

Consideramos que se deben 

priorizar los recursos para 

programas de masificación de 

TIC y cierre de la brecha 

digital.

Se presentan las inverisones realizadas 

que atienden temas de masificación y 

apuntan al cierre de brecha digital a 

nivel nacional.

4/02/2022

Se describen los proyectos de 

inversión y los montos asociados 

para la entrega de soluciones en 

programas de masificación y cierre 

de brecha digital.

5 Gremio
Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre 

de 2021

Se comenta sobre la reducción 

que sufren algunos proyectos 

de inversión respecto a 2021.

Se explica sobre la situación general 

que sufre la inversión en el FUTIC y las 

prioridades que justamente se 

establecieron para el desarrollo de los 

proyectos más estratégicos de la 

entidad.

4/02/2022

Se presentan las alternativas para 

continuar con el desarrollo de los 

proyectos a pesar de la reducción 

presupuestal respecto 2021.



Fase 3 Emisión de respuestas 

a los participantes

No.
Grupo 

Interesado

Canal de 

Participación

Fecha de 

Participación
Comentario recibido Respuesta al comentario

Fecha de 

Respuesta
Se acogió la propuesta del participante

6
Empresa 

del sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre 

de 2021

Mayor detalle de los proyectos 

en la Agenda de Inversión 2022:

Se dio respuesta con la ruta que puede ser 

consultada para conocer aspectos 

detallados de los proyectos de inversión 

incluidos en la Agenda de Inversión.

16/02/2022

Se describen las fichas que están 

atendiendo cada aspecto que detalla 

la Ley.

6
Empresa 

del sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre 

de 2021

Presentar ejecución 

presupuestal FUTIC con corte 

actual (funcionamiento-

inversión).

Se presentó la información de ejecución 

prespuestal para funcionamiento e 

inversión.

16/02/2022
Se acogió la solicitud presentando la 

ejecución presupuestal del FUTIC.

6
Empresa 

del sector

Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre 

de 2021

Se comenta sobre la ejecución 

de los proyectos de inversión del 

FUTIC.

Se mencionan los programas 

presupuestales del sector TIC y el detalle 

de la ejeución de los proyectos 

mencionados.

16/02/2022

Se presenta el marco en el cual se 

formulan los proyectos de inversión y 

la ejecución de los proyectos 

específicos mencionados.



Fase 3 Emisión de respuestas 

a los participantes

No.
Grupo 

Interesado

Canal de 

Participación

Fecha de 

Participación
Comentario recibido Respuesta al comentario

Fecha de 

Respuesta
Se acogió la propuesta del participante

7 Gremio
Correo 

electrónico 

10 de 

diciembre de 

2021

Mayor detalle de los proyectos en la 

Agenda de Inversión 2022. Cuestiona la 

baja ejecución de algunas fichas de 

inversión y su elevado incremento para 

2022. Se critica reducción en el 

presupuesto de algunas fichas. Prioridades 

que debe financiar el Fondo Único de TIC 

según la Ley 1978 de 2019

Se contesta citando la ruta en el aplicativo SPI 

donde consultar en detalle las fichas de 

inversión. Se indican los proyectos que se 

desarrollan en cada ficha y en particular 

ISACTIC como argumento para su incremento 

en recursos. En el marco de toda la 

normatividad vigente se resaltan los 

compromisos a atender por parte del Fondo 

28/01/2022

A pesar de que el detalle solicitado no se da en 

la Agenda de inversiones, se responde para que 

el interesado pueda acceder a él.  Se responde 

en el mismo marco de Ley vigente para el Fondo 

unico, la cual fija compromisos a atender 

presupuestalmente.

8 Gremio
Correo 

electrónico 

10 de 

Diciembre de 

2021

Mintic lidere dialogo intersectorial para 

financiación de proyectos TIC en su 

maturaleza transversal. Publicar la 

información de las vigencias futuras de 

cada proyecto. Mayor detalle de los 

proyectos en la Agenda de Inversión 2022.

Se contesta indicando que el DNP es quien 

coordina con los diferentes sectores  la agenda 

de planes, programas, proyectos para el 

Gobierno Nacional. La herramienta que 

consolida toda la infromación de programación 

del gasto es el MGMP el cual se encuentra 

disponible para consulta en MHCP. Se contesta 

citando la ruta en el aplicativo SPI donde 

consultar en detalle las fichas de inversión

24/02/2022

Se indica la entidad competente. Se indica 

donde consultar la información. A pesar de que 

el detalle solicitado no se da en la Agenda de 

inversiones, se responde para que el interesado 

pueda acceder a él.



Fase 4 Publicación e informe 

de resultados

Fecha

Respuesta 

peticionarios

enero-febrero de 2022

Canales de divulgación 
del informe

Página Web Sección 
planes

Se remitieron las

respuestas a las 8

entidades vía oficio,

con el detalle

respectivo por cada

comentarios recibido



COMENCEMOS DESDE YA, 

A VIVIR LOS HECHOS 
QUE CONECTAN.


