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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 2022 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 - PES, 
Plan  Estratégico Institucional - PEI, y Plan de Acción - PA), 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 - MinTIC y el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - FUTIC 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 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (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 2022, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

1. COMPONENTE ESTRATÉGICO 
 
 
1.1. ENTORNO TIC PARA EL 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 - DVIC 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 25.355.616.325 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 24.350.541.530,63 
 
Resumen:  A través de las visitas de inspección y verificación de las obligaciones a los operadores de 
telecomunicaciones y postales, las estrategias de promoción y prevención y las actuaciones 
administrativas, se mitigaron y sancionaron los incumplimientos. 
 
Ajustes: Se realizaron ajustes a la iniciativa, relacionadas con el aumento de las metas de los 
indicadores, por incremento de insumos a gestionar dentro de la vigencia y con la necesidad de dar 
cumplimiento a las funciones adicionales delegadas al proceso. 
 
Logros: Se realizó la verificación de obligaciones a los operadores, incluyendo actualización tecnológica 
y ampliación de cobertura, para gestionar las actuaciones administrativas dentro de los termino de ley y 
bajo un enfoque preventivo. 
 
Retos:  Se presentaron limitaciones por cambios administrativos en los procesos de contratación, 
ocasionando el incumplimiento de los indicadores 1.12 y 1.13, generando modificación al PAA y cambios 
en el modelo de vigilancia e inspección para la vigencia 2023. 

Cumplimiento de Metas: Se generó un documento de análisis e implementaron 126 acciones de Planeación 

y Promoción (promoción y prevención (P&P), realizando 942 verificaciones a Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones Postales (PRST – Postales) y 2.767 de ampliación de cobertura. Con 

archivo/traslado de 2.144 informes, evaluando 1.645 para apertura de pliegos o no mérito. 

 
Beneficiarios: Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y servicios postales se vincularon a las 126 

estrategias de promoción y prevención, que instó y convocó a fomentar una cultura de autocontrol para la 

mitigación de incumplimientos de las obligaciones 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-1100-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” 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C1-E1-1100-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. Indicadores C1-E1-1100-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  

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

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

1 100,00% 

Se formula el informe de Análisis de cumplimiento del 
régimen normativo por materia y por sector, acorde con el 
cierre de gobierno para la vigencia 2022. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

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

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

926 101,73% 

Para el periodo se realizaron 35 visitas/verificaciones de los 
PRST y Postales, de las 35 programadas para el periodo. Al 
cierre de 2022 se ejecutaron satisfactoriamente 942 
visitas/verificaciones de las 926 programadas. Se alcanzó el 
101,73% de la meta del año 

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

1.03. Informes de vigilancia e 
inspección archivados o 
entregados a la subdirección de 
investigaciones administrativas. 

2093 102,44% 

Al cierre de vigencia 2022 se adicionó a la meta 805 
informes, logrando una ejecución satisfactoria y gestión 
total de 2.144 informes de cumplimiento de las obligaciones 
de los operadores de los servicios de Telecomunicaciones y 
servicios postales Se alcanzó el 102,44% de la meta del 
año 

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

1.04 Visitas y/o verificaciones de 
cumplimiento de obligaciones de 
ampliación de cobertura y 
actualización tecnológica en el 
marco de la asignación de espectro 
de banda 700 MHz1 

2769 99,93% 

Al cierre de vigencia 2022 se adicionaron 410 
visitas/verificaciones de los PRST y Postales, ejecutando 
satisfactoriamente un total 2767 visitas/verificaciones para 
el cumplimiento de obligaciones de los operadores de 
telecomunicaciones y postales. Se alcanzó el 99,93% de la 
meta del año 

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

1.05 Informes de vigilancia e 
inspección correspondientes a 
periodos anteriores a 2022 
gestionados. 

1582 99,68% 

Al cierre de vigencia 2022 se incrementó y gestiono 224 
informes para PRST y Postales, incluyendo banda 700, con 
una ejecución satisfactoria y gestión total de 1.645 informes 
para los servicios de telecomunicaciones y servicios 
postales. Se alcanzó el 99,68% de la meta del año 

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

1.06 Entregables sobre las 
Herramientas de acompañamiento 
al sector TIC y Postal 

20 105,00% 

Para el periodo el equipo de promoción y prevención 
generó a través de las herramientas (2) entregable del total 
(2) programado, logrando un cumplimiento del 100%. Se 
alcanzó el 105,00% de la meta del año 

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

1.07 Capacitaciones de promoción 
y prevención normativas 

104 100,00% 

Al cierre de vigencia 2022 se adicionó 24 capacitaciones el 
marco de la promoción y prevención, para el acercamiento 
a los operadores y fomento de la cultura de cumplimiento. 
Se gestionó satisfactoriamente un total 104 capacitaciones 
y 21 estrategias de promoción y prevención. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

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

1.08 Peticiones, quejas, reclamos, 
solicitudes y denuncias (PQRSD) 
gestionados oportunamente 

100 100,00% 

A través del seguimiento al cumplimiento y gestión de las 
PQRSD, evidenciando la gestión 124 PQRSD de las 124 
programadas con vencimiento en el periodo, con una 
ejecución del 100% en los términos de ley. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
1 MHZ - Un millón de ciclos por segundos – Hace referencia a una medida de frecuencia, del Sistema Internacional de Unidades, que refiere a la velocidad de procesamiento.  
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

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

1.09 Practica de pruebas en 
trámites de investigaciones 
administrativas 

1 100,00% 

Al cierre de vigencia se gestionó satisfactoriamente un total 
de 427 actuaciones de pruebas sobre las investigaciones 
administrativas en cursos durante la vigencia. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

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

1.10 Practica de pruebas en 
trámites de investigaciones 
administrativas 

100 100,00% 

Se gestionaron 4 pruebas de oficio de las 4 programadas 
para el periodo, logrando un cumplimiento del 100% de la 
meta para el mismo. Al cierre de vigencia se gestionó un 
total de 427 actuaciones de pruebas. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

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

1.11 Estudio previo radicado 2 100,00% 

Se adelantan los procesos de adición para la consultoría de 
Televisión y postal, se cerró los eventos de cotización y se 
atienden las observaciones y alcance para estructuración 
del estudio final Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

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

1.12 Estudio previo aprobado 2 0,00% 

En comité de contratación del día 14 de octubre, se 
modificaron por directriz, las necesidades de contratación 
de nuevos procesos de consultorías para la vigencia 2022-
2023 y en consecuencia se generaron adición con vigencias 
futuras a los contratos actuales, prorrogando hasta abril de 
2023 su ejecución. Por lo cual, se soporta en dicha directriz 
el incumplimiento de la meta programada para la vigencia 
2022. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

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

1.13 Contrato firmado 2 0,00% 

En comité de contratación del día 14 de octubre, se 
modificaron por directriz, las necesidades de contratación 
de nuevos procesos de contratación para la vigencia y 
generar adición con vigencias futuras a los contratos 
actuales, prorrogando hasta abril de 2023 su ejecución Se 
alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Fortalecimiento y 
Modernización del Modelo 
de Vigilancia y Control 

2.1 Módulos de la solución 
tecnología definidos y diseñados 

1 100,00% 

Se realizaron los ajustes correspondientes al documento y 
definición del módulo de la solución tecnológica definido y 
diseñado, formulado y reportado para dar cumplimiento y 
cierre del indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Fortalecimiento y 
Modernización del Modelo 
de Vigilancia y Control 

2.2. Módulos de la fase I 
desarrollados 

1 100,00% 
Se genera informe de fase I de Desarrollo del módulo de 
sistematización de investigaciones administrativas. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento y 
Modernización del Modelo 
de Vigilancia y Control 

2.3 Documento de 
recomendaciones para la 
implementación 

1 100,00% 

Se genera el informe de recomendaciones de los módulos 
de desarrollo, con proyecciones de soluciones a 
implementar para la DVIC Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Fortalecimiento y 
Modernización del Modelo 
de Vigilancia y Control 

2.4 Estudio previo radicado 1 100,00% 
Para el periodo se radicó el estudio previo para validación y 
aprobación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento y 
Modernización del Modelo 
de Vigilancia y Control 

2.5 Estudio previo aprobado 1 100,00% 

Para el periodo se aprobó y publicó proyecto de pliego de 
condiciones en la plataforma SECOP II. Conforme el 
cronograma se puede presentar observaciones hasta el 
30/03/2022 y de darán respuestas el 05/04/2022. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Fortalecimiento y 
Modernización del Modelo 
de Vigilancia y Control 

2.6 Contrato firmado 1 100,00% 

Se realizo suscripción del contrato de Gobierno del Dato, 
para inició de ejecución a las fases proyectadas para el 
proyecto dentro de la vigencia 2022. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de vigilancia, Inspección y Control, durante la vigencia de 2022 identificó 6 riesgos en 

su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Lecciones aprendidas: 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E1-1100-E - Vigilancia y control integral del sector telecomunicaciones 

móvil, no móvil, radiodifusión sonora, televisión y al sector de servicios Postales 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de adquisiciones 
(P1) 3. y (P2) 1: Debido a los cambios 
administrativos se limitó los procesos de 
contratación y se presentaron cambios en la 
programación de las visitas por delegación de 
funciones durante la vigencia, realizando 
solicitudes de cambio a las metas. 

Se requiere establecer lineamientos que permitan tomar 
medidas y ajustes por cambios en la administración y 
acordes con un ejercicio dinámico y flexible en la 
ejecución de las metas y objetivos, más acorde a las 
necesidades del proceso. 

Gestión de la integración 
Se realizó mesas de trabajo interadministrativas a 
nivel del Ministerio, permitiendo formular y 
actualizar procedimientos para generar una 
oportuna cobertura y cumplimiento de las funciones 
de la entidad y actualización de metas del proceso. 

Se debe contar con comunicación oportuna de las áreas 
de la entidad que requieran o generen insumos para la 
formulación de indicadores y metas, a fin de mapear las 
necesidades generales del proceso y lograr un 
adecuado cumplimiento 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.2. C1-E1-1200-E - Control integral de las decisiones en segunda instancia de los servicios 

de Telecomunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión. 
 
Objetivo: Resolver los recursos de apelación presentados por los vigilados. 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio de Conectividad – Grupo Interno de 
Trabajo (G.I.T) de Apelaciones 
 
Resumen:  En 2022 se expidieron 125 Actos Administrativos en los términos de Ley resolviendo por 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 112 recursos 
de apelación (66 servicio de comunicaciones, 20 postal,12 radio,14 de televisión) y 13 conforme con 
el Código Nacional de Policía. 
 
Ajustes: No se realizaron ajustes en la iniciativa para el cierre de la vigencia. 
 
Logros: Se disminuyó el tiempo de respuesta por parte del Despacho del Viceministerio de 
Conectividad a los recursos de apelación presentados por los vigilados. Se estableció un plan de 
trabajo con el asesor del Despacho del Viceministerio de Conectividad para la revisión de los 
proyectos que resuelven los recursos de apelación. Se creo una carpeta en one drive para la revisión, 
ajuste y aprobación de los proyectos de resolución que resuelven los recursos de apelación. 
 
Retos:  Resolver dentro de los términos de ley la totalidad de los recursos de apelación remitidos por 
la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control. 

Cumplimiento de Metas: Se resolvió la totalidad de los recursos de apelación conducidos y remitidos 

Dirección de Vigilancia, Inspección y Control dentro de los términos de ley y de acuerdo con la meta 

establecida. 

 
Beneficiarios: FUTIC, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) e Industria TIC 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de riesgos 
Se actualizó y apropió la Guía para la 
Administración de los Riesgos No.5 para el 
proceso, realizando una adecuada caracterización 
e inclusión de nuevos riesgos para la mitigación de 
su impacto, con aplicación y seguimiento oportuno 
de los controles. 

Definir y establecer la disponibilidad del gestor líder y 
mantener el adecuado seguimiento al proceso, 
garantizando la actualización y apropiación del modelo y 
su implementación. 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-1200-E - Control integral de las decisiones en segunda 

instancia de los servicios de Telecomunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores C1-E1-1200-E - Control integral de las decisiones en segunda instancia de 

los servicios de Telecomunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y 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. Indicadores C1-E1-1200-E - Control integral de las decisiones en segunda instancia de los 
servicios de Telecomunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
El Viceministerio de Conectividad - G.I.T de Apelaciones, durante la vigencia de 2022 identificó 3 riesgos 

en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Lecciones aprendidas: 

 

 

 

Proyecto Descripción Indicador 
 

Meta 

Avance
 
4T Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis 

 
 
Decisiones en segunda 
instancia 

1.1 Resoluciones 
expedidas que 
resuelven los 
recursos de 
apelación en los 
términos de ley 

 100% 100.00% 

En 2022 se expidieron 125 Actos Administrativos en 
los términos de Ley resolviendo por CPACA 112 
recursos de apelación (66 servicio de 
comunicaciones, 20 postal,12 radio,14 de televisión) 
y 13 conforme con el Código Nacional de Policía. 
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Tabla. Lecciones aprendidas C1-E1-1200-E - Control integral de las decisiones en segunda instancia de los 

servicios de Telecomunicaciones (Móvil/ no móvil), postal, radiodifusión sonora y televisión 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.3. 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: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones - DIC 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 10.034.970.007 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 10.021.189.137 

 
Resumen: Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) ejecutó los recursos y actividades para 
adquirir e instalar 4 nuevas estaciones de radio, 4 nuevos estudios de emisión y 4 estudios de emisión 
de radio mejorados de la red de la radio pública nacional. 
 
Ajustes: No se realizaron modificaciones durante la vigencia 2022.. 
 
Logros: Se cumplió con la ejecución de recursos transferidos a RTVC mediante los cuales se logró 
fortalecer la red de la radio publica nacional con la instalación de 4 nuevas estaciones, 4 nuevos 
estudios de emisión y 4 estudios de emisión de radio mejorados. 
 
Retos: Continuar con la adquisición e instalación de nuevos estudios de emisión y estaciones de 
transmisión para la implementación de emisoras de paz y mejoras de estudios de emisión. 

Cumplimiento de Metas: RTVC cumplió con las metas de contratación e instalación de las 4 nuevas 
estaciones de radio en San Vicente del Caguán (Caquetá), Tumaco (Nariño), San José del Guaviare 

(Guaviare) y Fundación (Magdalena) previstas para la vigencia 2022. 

 
Beneficiarios: Se benefician las comunidades de los municipios y zonas de influencia en las cuales se 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de comunicaciones 
La comunicación asertiva y oportuna (vía teams, 
correo electrónico y personal) con las áreas 
involucradas en la recepción de los recursos de 
apelación permitió mantener el control en las 
fechas de vencimiento de los recursos allegados 
por los vigilados 

Mantener una comunicación cordial, respetuosa y 
colaborativa para el logro de los objetivos propuestos. 

Gestión de riesgos 
El control integral de cada uno de los riesgos 
presentes en la iniciativa evito el posible 
incumplimiento de los términos de ley y permitió el 
logro de las metas propuestas 

Hacer seguimiento constante al cronograma de trabajo 
establecido 

Gestión del tiempo 
Cumplir el acuerdo de gestión con la Dirección de 
Vigilancia, Inspección y Control, hacer el 
seguimiento constante a las tareas propuestas en 
el cronograma de trabajo del Grupo y mantener el 
control de las fechas de vencimiento de los 
recursos interpuestos por los vigilados permitió dar 
cumplimiento a los términos de ley y a las metas 
planteadas. 

Establecer un cronograma de trabajo para el seguimiento 
de tareas y tiempos garantiza el cumplimiento de os 
objetivos. 
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instalan las 4 nuevas estaciones y estudios de emisión de radio (San Vicente del Caguán - Caquetá, Tumaco 

- Nariño, San José del Guaviare - Guaviare y Fundación - Magdalena). 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

Grafica - Avance de actividades iniciativa 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 iniciativa C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

Proyecto Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis 

 

 Extensión, 
descentralización y 
cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

1.1 Nuevas estaciones de 
radio 

4 100,00% 

Se logró la contratación e instalación de 4 nuevas estaciones 
de radio para las emisoras de paz en los municipios de San 
Vicente del Caguán (Caquetá), Tumaco (Nariño), San José del 
Guaviare (Guaviare) y Fundación (Magdalena) previstas para 
la vigencia 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

 Extensión, 
descentralización y 
cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

1.2 Nuevos estudios de 
radio instalados 

4 100,00% 

Se logró la contratación e instalación de 4 nuevos estudios de 
radio para las emisoras de paz en los municipios de San 
Vicente del Caguán (Caquetá), Tumaco (Nariño), San José del 
Guaviare (Guaviare) y Fundación (Magdalena) previstas para 
la vigencia 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

 Extensión, 
descentralización y 
cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

1.3 Estudios de radio 
mejorados instalados 

4 100,00% 

Se logró el mejoramiento de cuatro (4) estudios de radio ya 
existentes en Medellín (Antioquia), Manizales (Caldas), 
Bucaramanga (Santander) y Pasto (Nariño) Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 Extensión, 
descentralización y 
cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

1.4 Avance en el 
seguimiento a la 
ejecución de la resolución 

100 100,00% 

La subdirección de radiodifusión sonora cumplió con gestión 
de seguimiento a la ejecución de los recursos transferidos a 
RTVC según lo ordenado en la Resolución 044 de 2022. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

 Extensión, 
descentralización y 
cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

G.1 Proyecto de 
propuesta aprobado 

1 100,00% 

El Comité de Transferencias el 17 de enero de 2022, según 
acta 36, verificó y analizó los soportes, la justificación del 
proyecto y de la expedición del acto administrativo de 
transferencia a partir de lo cual recomendó a la Ordenadora 
del Gasto aprobar la transferencia de recursos Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 Extensión, 
descentralización y 
cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

G.2 Resoluciones 
Firmadas 

1 100,00% 

Se cumplió con la elaboración del proyecto de resolución de 
transferencia y fue presentado ante el comité de 
transferencias el 17 de enero de 2022 el cual dio su 
aprobación. El documento de resolución de transferencia fue 
remitido a la secretaria general siendo expedida así la 
Resolución 00044 de enero 21 de 2022. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 Extensión, 
descentralización y 
cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

G.3 Desembolsos 
realizados 

1 100,00% 

La Subdirección Financiera de MINTIC realizó el desembolso 
de los recursos a favor de RTVC cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 1 la resolución 044 de 2022 y según comprobante 
de egreso No. 66496022 del 24 de marzo. 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 Comunicaciones, durante la vigencia de 2022 identificó 4 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
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Mapa de Riesgos  

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. Lecciones aprendidas 1.1.3. C1-E1-2400-E - Fortalecimiento de la radio pública nacional. 

 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
adquisiciones 

Se presentaron algunas extensiones de las actividades 
precontractuales y contractuales por parte de RTVC debidas a 
aspectos no controlados que se presentaron durante la fase de 
contratación pública lo que implicó un acortamiento de los tiempos 
post contractuales disponibles para la ejecución del proyecto. 

Es necesario agilizar el inicio de los procesos precontractuales y 
contractuales de manera tal que se minimicen los riesgos ante 
imprevistos o contingencias que se presenten durante la vigencia. Se 
requiere realizar un seguimiento más detallado en lo corrido del primer 
trimestre del año, para que RTVC de inicio con la etapa precontractual de 
sus procesos de licitación pública y así mismo se logren publicar antes 
del primer semestre de cada año. 

Gestión de la 
calidad 

Se aprendió que los informes de RTVC requieren siempre de una 
mesa de trabajo entre las entidades, para la revisión previa a la 
formalización de entrega a MINTIC para que 

Mantener los acuerdos al comienzo del proyecto, entre MINTIC y RTVC 
sobre el procedimiento de revisión previo a la presentación formal de 
informes 

Gestión de 
riesgos 

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 un buen nivel de 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 
identificar cualquier tipo de dificultad a tiempo, minimizando los 
riesgos frente a posibles incumplimientos. 

Mantener el esquema de seguimiento a la ejecución de recursos 
participando en las reuniones que cite el Fondo Único de Tecnologías y 
realizando reuniones propias citadas por la Subdirección de radiodifusión 
sonora. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

1.1.4. 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 
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Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones 
 
Resumen: Se apoyó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la 
actualización del estudio de mercado y los documentos pre contractuales para los procesos de 
contratación contemplados en el proyecto, finalizó el plazo de ejecución del Convenio sin que se haya 
cumplido el objeto del mismo 
 
Ajustes: No se realizaron solicitudes de cambio al proyecto 
 
Logros: Actualización de los documentos precontractuales para los procesos de contratación para 
la implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas y de 
la interventoría. 
 
Retos: Estructurar un nuevo proyecto para la implementación de la Red Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias en bandas bajas debido a que la UNGRD y el Fondo Nacional 
de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD) no cumplieron con los compromisos establecidos en el 
Convenio 823-2019, como son adelantar el proceso de contratación para la implementación de la 
Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias en bandas HF2 y VHF3 (priorizando a Armero 
Guayabal) y el proceso de contratación de la Interventoría. La UNGRD informó al MinTIC las razones 
por las cuales no se había dado cumplimiento al cronograma, aduciendo que en ejercicio de su 
misionalidad había tenido que atender varias emergencias acaecidas durante el 2020 y 2021. Ante 
el incumplimiento de los compromisos por parte de la UNGRD y el FNGRD, y que el Convenio 823 
de 2019 finalizó el 19 de julio de 2022, se está adelantando la liquidación del mismo 
 
Cumplimiento de Metas: Se adelantaron las tareas pertinentes por parte del Ministerio brindando 
acompañamiento permanente para la ejecución del proyecto para 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", no obstante, finalizó el plazo de ejecución del Convenio sin que se haya 
cumplido el objeto del mismo 

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

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

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 High Frequency (o altas frecuencias) 
3 Very High Frequency (o muy altas frecuencias) 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de 

Telecomunicaciones de Emergencias. 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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: 
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Tabla Indicadores C1-E1-2500-E - Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

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

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

15 0,00% 
Finalizó el plazo de ejecución del Convenio sin que se 
haya cumplido con el objeto del mismo Se alcanzó el 
0,00% de la meta del año 

 

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

Porcentaje de avance en el 
seguimiento a la ejecución de los 
recursos del convenio 

100 100,00% 
Se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos 
dando cumplimiento al indicador Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 

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

Porcentaje de avance en la 
ejecución del proyecto de 
implementación de la Red Nacional 
de Telecomunicaciones de 
Emergencias en bandas bajas 
(Rezago 2021) 

65 0,00% 
Finalizó el plazo de ejecución del Convenio sin que se 
haya cumplido con el objeto del mismo 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 Comunicaciones durante la vigencia de 2022 identificó 1 riesgo en su iniciativa: 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

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

Emergencias. 

 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de partes 
interesadas 

Para llevar a feliz término la ejecución del proyecto las 
partes interesadas deben apropiarse de las 
responsabilidades que adquieren para su cumplimiento. 

Firmar un acta de compromisos y cronograma de ejecución entre 
las partes interesadas para el cumplimiento del proyecto. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión del tiempo 

La materialización de los riesgos por la demora en la 
suscripción de las cartas de intención por las entidades 
territoriales y el inicio de los procesos de contratación 
contemplados en el alcance del Convenio que debía 
adelantar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres y Fiduprevisora S.A. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
debería disponer de recurso humano dedicado para 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” 

 
 
1.1.5. 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: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del Sector – Radio y Televisión Colombiana 
RTVC  

Recursos asignados a la Iniciativa: $0 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $0 
 
Resumen:  Al cierre de la vigencia 2022, se reporta el cumplimiento y ejecución del cronograma 
correspondiente a la producción de los contenidos especiales e investigaciones a través de las 
plataformas de Radio Nacional de Colombia y Radiónica. 
 
Ajustes: No se presentaron cambios o ajustes durante la vigencia. 
 
Logros: Creación de una parrilla de contenidos digitales que permitió generar convergencia y 
contenidos diferenciales. Generar seguimiento mensual al indicador. Producción de contenidos de 
calidad a través de las plataformas digitales de RTVC. 
 
Retos:  Seguir posicionando a las emisoras de rtvc como la radio pública, líder en la creación, 
producción y difusión de contenidos, que atiende las expectativas y preferencias de los colombianos. 

Cumplimiento de Metas: Se realizó un seguimiento mensual del indicador lo que permitió dar 

cumplimiento a las metas estipuladas. 

 
Beneficiarios: Población del territorio colombiano. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-2600-E - Fortalecimiento de la programación de la radio 

pública 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

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

 

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

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
El Entidad del Sector – Radio y Televisión Colombiana RTVC, durante la vigencia de 2022 identificó 

4 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Proyecto Descripción Indicador 
 

Meta 

Avance
 
4T Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis 

Fortalecimiento de la 
programación de la radio 
pública. Proyecto: 1. 
Fortalecimiento de los 
contenidos que se emiten 
a través de las 
plataformas de la Radio 
Pública Nacional 

1 número de nuevos 
contenidos de radio 
producidos y emitidos 

45 100,00% 
Para el periodo de medición se reporta que la meta 
establecida para este indicador (45 contenidos de 
radio producidos), fue cumplida en el mes marzo de 
2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de la 
programación de la radio 
pública. Proyecto: 1. 
Fortalecimiento de los 
contenidos que se emiten 
a través de las 
plataformas de la Radio 
Pública Nacional 

2 número de contenidos 
digitales generados 

11

00

0 

97,46% 

Durante el mes de diciembre de la vigencia 2022, la 
Subgerencia de Radio a través de sus emisoras 
generó un total de 719 contenidos digitales 
publicados. A continuación, se desagrega los 
contenidos por emisora: Radio Nacional de 
Colombia: 582 contenidos digitales Radiónica: 137 
contenidos digitales El total de contenidos del 
indicador al mes de diciembre de 2022 es de 10.721 
con un cumplimiento del 97% de la meta anual 
proyectada. Este incumplimiento del indicador se 
presenta desde Radiónica con 257 contenidos por 
debajo de la meta proyectada. Lo anterior porque 
con el ánimo de reducir mensajes de impacto 
negativo sobre la emisora Radiónica, con ocasión a 
las publicaciones realizadas en la revista 
Volcánicas, se redujo el número de publicaciones en 
las plataformas de Radiónica. Se alcanzó el 97,46% 
de la meta del año 
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Lecciones aprendidas: 

 

 

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

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.6. 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: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Industria de Comunicaciones 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 11.497.075.939 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 6.810.228.556,83 
 
Resumen: Se expidieron las Resoluciones 03,316,2614/ Se, se abrió el Procesos de Selección 
Objetiva (proceso de selección objetiva (PSO) con 15 cortes para las bandas HF VHF UHF4 EHF5 
SHF6/ Se, también se efectuó el seguimiento a la implementación del Plan Marco, a la Política y al 
Modelo de Gestión del Espectro (GE)/ Sey finalmente se implementaron 3 líneas de acción del Plan 
de Modernización del Sector Postal (PMSPostal) 
 
Ajustes: Se realizó solicitud de cambio No.20 - 2022 mediante la cual se efectúa el ajuste 
al presupuesto en los proyectos Oferta de Espectro e intervención de la Colección 
Filatélica, en atención al traslado presupuestal aprobado por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda). 
 
Logros: Se expidió la Resolución 2614 mediante la cual de expidió el nuevo reglamento del servicio 
de radiodifusión sonora. *La estimación de ingresos al FUTIC fue de $13.131.052.646 para bandas 
altas y $2.428.299.385 para bandas bajas. *Se logró la implementación de las líneas de acción: 6, 11 
y 13 en el PMSPostal. *Se expidió Res. 04672 Cese de Emisiones Analógicas *Se logró avanzar en 

 
4 Ultra High Frequency (o frecuencia ultra alta) 
5 Extremely High Frequency (o frecuencia extremadamente alta) 
6 Super High Frequency (o frecuencia super alta) 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de la calidad Las emisoras de RTVC para la vigencia 2022 
lograron aumentar la oferta de contenidos 
relevantes y convergentes con valor público por 
medio de la producción y publicación de contenidos 
diferenciales a partir de los procesos de 
investigación para las plataformas de las emisoras 
Radio Nacional de Colombia y Radiónica. 

Continuar con la periodicidad mensual del indicador, 
generar parrillas mensuales de contenidos 
convergentes, realizar seguimientos trimestrales 
indicador. La necesidad que los recursos estén 
disponibles desde el primer mes del año debido que 
esto permite la producción de los contenidos 
oportunamente. 

Gestión de la calidad Las emisoras de RTVC para la vigencia 2022 
lograron aumentar la oferta de contenidos 
relevantes y convergentes con valor público por 
medio de la producción y publicación de contenidos 
digitales en formato de notas página web, podcast 
y videos para las plataformas de las emisoras Radio 
Nacional de Colombia y Radiónica. 

Continuar con la periodicidad mensual del indicador, 
generar parrillas mensuales de contenidos 
convergentes, realizar seguimientos trimestrales 
indicador. La necesidad que los recursos estén 
disponibles desde el primer mes del año debido que 
esto permite la producción de los contenidos 
oportunamente. 
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el cumplimiento de las siguientes actividades: Entrega de la arquitectura del Sistema Único de 
Gestión del Espectro Radio Eléctrico (SUGERE); Definición de Plan de Revisión y modernización de 
procedimientos de gestión de espectro; Publicación del Plan Maestro de Gestión de Espectro en 
primera y segunda versión; Adopción de la normatividad expedida para radiodifusión sonora, topes 
de espectro IMT, cesión de espectro, servicio satelital; Diagnóstico de calidad de los datos de 
espectro asignado; Plan Técnico de Radiodifusión Sonora en AM; Metodología para implementación 
de mecanismos flexibles en la gestión del espectro. *Sobrecumplimiento de la meta establecida para 
la Implementación del Plan Marco de Asignación de Espectro, Política de Espectro y Modelo de 
Gestión de Espectro. 
 
Retos: Continuar con las adecuaciones de información derivadas con la expedición de la Resolución 
2614 y revisar cuales otros aspectos normativos requieren actualización *Expedir la resolución de 
modificación de parámetros para la contraprestación de tv abierta radiodifundida *Aumentar los cortes 
de recepción de solicitudes de PSO con el fin de dinamizar la industria *Continuar con el desarrollo 
de las actividades necesarias para lograr la implementación de las líneas de acción del PSM Postal 
*Contar con el estudio sobre los esquemas de explotación del Recurso Órbita-Orbita Espectro (ROE) 
a nivel internacional y nacional, con el fin de identificar modelos óptimos posibles para desarrollar 
proyectos satelitales tangibles debido a que en 2022 no se cumplió por falta de interés de los 
oferentes lo que no permitió contar con un estudio de mercado ajustado a la realidad del sector *No 
se actualizó el Plan de Cese de Emisiones Analógicas ya que no se contaba con la normatividad que 
permitiera su actualización *No fue posible avanzar con la fase de intervención y reorganización de 
colección filatélica ya que es necesario atender 1ro las recomendaciones entregadas por el Archivo 
General de la Nación (AGN), principalmente la responsabilidad de la custodia y la seguridad de esta 
 
Cumplimiento de Metas: Se dio cumplimiento a las metas establecidas dentro del PES y PEI, se 
expidieron: Resolución 00003 del 02/01; Resolución 0376 del 03/02; Resolución 002614 del 26/07. Así 
mismo, se trabajó en la implementación de las líneas de acción 6, 11 y 13 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 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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 Indicadores C1-E1-2700-E - Fortalecimiento del sector TIC y Postal 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

 

Actualización 
Normativa 

1.1 Número de proyectos de 
actualización normativa elaborados 

3 100,00% 

Se cumplió con la meta planeada, mediante la expedición 
de las Resoluciones No. 003 de 2022, No. 376 de 2022 y 
No.2614 de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

 

Oferta de 
Espectro 

2.1 Cantidad de espectro ofertado 
(MHz) 

450 100,00% 

Se dio cumplimiento a la meta a través de la publicación 
del aviso de convocatoria para el PSO en las bandas SHF, 
EHF, HF, VHF y UHF, así mismo se publicó la Resolución 
251, dando apertura al PSO mediante la cual se realiza la 
oferta de espectro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 

Oferta de 
Espectro 

2.2 Número de cortes abiertos del 
Proceso de Selección Objetiva para 
bandas bajas, microondas y Banda 
E. 

15 100,00% 

Se dio cumplimiento a la meta establecida mediante la 
publicación de los 15 informes preliminares de evaluación 
para uso de espectro para PSO en los tiempos 
establecidos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

 Plan de 
Modernización del 
sector Postal. 

3.1 Número de líneas de acción 
implementadas por la DICOM del 
Plan de Modernización del sector 
postal 2020-2024 (rezago 2021) 

1 100,00% 

Se dio cumplimiento al indicador mediante la 
implementación de la línea de acción No 6 del plan de 
Modernización del Sector Postal 2020-2024 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

 Plan de 
Modernización del 
sector Postal. 

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

2 100,00% 

Se dio cumplimiento al indicador mediante la 
implementación de las líneas de acción Nos. 11 y 13 del 
plan de Modernización del Sector Postal 2020-2024 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

Plan de 
Modernización del 
sector Postal. 

3.3 Seguimiento a la ejecución de los 
recursos del convenio para la 
difusión y apropiación del código 
postal. 

6 100,00% 

Se dio cumplimiento al indicador mediante la realización 
de las reuniones de seguimiento a la ejecución de los 
recursos del convenio 767-2022 de conformidad con el 
cronograma establecido. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

Plan de 
Modernización del 
sector Postal. 

GA 3.1 Estudios previos radicados 1 100,00% 

Con radicado N0. 222091069 se remitió a la Subdirección 
de Gestión Contractual el estudio previo y demás 
documentos soporte para la elaboración del convenio 
interadministrativo Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 

Plan de 
Modernización del 
sector Postal. 

GA 3.2 Estudio previo aprobado 1 100,00% 
En comité de contratación de fecha 22 de septiembre fue 
aprobada la suscripción del Convenio. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

Plan de 
Modernización del 
sector Postal. 

GA 3.3 Contrato firmado 1 100,00% 

Se dio cumplimiento a la meta mediante la suscripción del 
convenio interadministrativo 767 de 2022 con SPN S.A.S. 

el día 7 de octubre de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

Plan de Cese de 
Emisiones 
Analógicas 

4.1 Porcentaje de avance en la 
actualización, adopción y 
publicación del plan de cese de 
emisiones analógicas 

100 0,00% 

No se cumplo el indicador, el 2 de diciembre se publicó 
para comentarios el proyecto de Resolución mediante el 
cual se establecen las condiciones para el cese de 
emisiones analógicas del servicio de televisión abierta. Se 
alcanzó el 0,00% de la meta del año 

 

Estrategia de la 
Política de 
desarrollo 
Espacial 

5.1 Documento de Benchmarking de 
los diferentes esquemas de 
explotación del ROE. 

1 0,00% 

No se cumplió con el indicador, porque es parte de los 
entregables del estudio y diagnóstico de las tendencias 
que le permita identificar el diseño óptimo para explotar el 
Recurso Órbita Espectro y no se logró adelantar el 
proceso contractual Se alcanzó el 0,00% de la meta del 
año 

 

Estrategia de la 
Política de 
desarrollo 
Espacial 

5.2 Inventario del estado actual de 
los ROE que Colombia gestiona ante 
la UIT. 

1 100,00% 

Se dio cumplimiento al indicador mediante el Documento 
GD-013637-E-2022, Remisión documento ROE en 
Colombia actualizado con Radicado por la ANE con el 
221094786 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

 Estrategia de la 
Política de 
desarrollo 
Espacial 

5.3 Solicitudes de ROE presentadas 
a la UIT 

1 100,00% 

Se dio cumplimiento al indicador, mediante el Documento 
GD-013637-E-2022, Remisión documento ROE en 
Colombia actualizado con Radicado por la ANE con el 
221094786 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

Estrategia de la 
Política de 
desarrollo 
Espacial 

5.4 Marco normativo del país para la 
explotación del ROE revisado y 
analizado 

1 100,00% 

Se dio cumplimiento al indicador mediante la expedición 
de la Resolución 376 de 2022 actualizó el marco normativo 
del régimen satelital en Colombia Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 

Estrategia de la 
Política de 
desarrollo 
Espacial 

5.5 Informe de estrategias 
tendientes a impulsar la explotación 
de los ROE que gestiona Colombia 
ante la UIT 

1 0,00% 

No se cumplió con el indicador, porque es parte de los 
entregables del estudio y diagnóstico de las tendencias 
que le permita identificar el diseño óptimo para explotar el 
Recurso Órbita Espectro y no se logró adelantar el 
proceso contractual Se alcanzó el 0,00% de la meta del 
año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

 

Estrategia de la 
Política de 
desarrollo 
Espacial 

GA 5.1 Estudios previos radicados 1 100,00% 

Se cumplió con la meta, efectuando la radicación del 
estudio previo para adelantar el proceso para Contratar 
estudio sobre los esquemas de explotación del Recurso 
Órbita Espectro (ROE) a nivel internacional y nacional, con 
Radicado No. 222031136. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 

Estrategia de la 
Política de 
desarrollo 
Espacial 

GA 5.2 Estudios previos aprobados 1 100,00% 

Se adelantó la solicitud de eliminación de ésta 
contratación ante el Comité de seguimiento del PAA, la 
cual fue aprobada en sesión realizada el día 08 de 
noviembre de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 

Estrategia de la 
Política de 
desarrollo 
Espacial 

GA 5.3 Contratos firmados 1 100,00% 

Se adelantó la solicitud de eliminación de ésta 
contratación ante el Comité de seguimiento del PAA, la 
cual fue aprobada en sesión realizada el día 08 de 
noviembre de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 

Intervención de la 
Colección 
Filatélica 

6.1 Porcentaje de seguimiento a la 
Hoja de Ruta para el cumplimiento 
de las gestiones sobre las 
recomendaciones del AGN 

100 100,00% 

Se dio cumplimiento al indicador, por parte de la 
Subdirección de Asuntos Postales se realizó el 
seguimiento a las recomendaciones del AGN referentes a 
la adecuación física y de seguridad de la bóveda de la 
colección filatélica Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 

Intervención de la 
Colección 
Filatélica 

6.2 Porcentaje de avance en el plan 
de acción de intervención. 

10 0,00% 

No se dio cumplimiento al indicador, dado el proyecto 
contractual mediante el cual se adelantaría dicha actividad 
fue eliminado del PAA. Se alcanzó el 0,00% de la meta del 
año 

 

Intervención de la 
Colección 
Filatélica 

GA 6.1 Estudios previos radicados 1 100,00% 

Se cumplió con la meta planeada, efectuando la radicación 
del estudio previo programado para adelantar el proceso 
para Contratar la intervención y reorganización de la 
Colección Filatélica con Radicado No. 222030741 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

Intervención de la 
Colección 
Filatélica 

GA 6.2 Estudios previos aprobados 1 100,00% 

Se adelantó la solicitud de eliminación de ésta 
contratación ante el Comité de seguimiento del Plan anual 
de adquisiciones (PAA), la cual fue aprobada en sesión 
realizada el día 08 de noviembre de 2022. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 

Intervención de la 
Colección 
Filatélica 

GA 6.3 Contratos firmados 1 100,00% 

Se adelantó la solicitud de eliminación de ésta 
contratación ante el Comité de seguimiento del PAA, la 
cual fue aprobada en sesión realizada el día 08 de 
noviembre de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 

Plan Marco de 
Asignación de 
Espectro 

7.1 Porcentaje de avance de la 
implementación del Plan Marco de 
Asignación de Espectro 

25 176,00% 

Se presentó un sobrecumplimiento del indicador, debido al 
permanente seguimiento y trabajo en equipo realizado con 
la ANE en busca de lograr la implementación del Plan 
Marco de Asignación de Espectro. Se alcanzó el 176,00% 
de la meta del año 

 

Plan Marco de 
Asignación de 
Espectro 

7.2 Porcentaje de avance de la 
implementación de la Política 
Pública de Espectro 

25 232,00% 

Se presentó un sobrecumplimiento del indicador, debido al 
permanente seguimiento y trabajo en equipo realizado con 
la ANE en busca de lograr la implementación de la Política 
Pública de Espectro Se alcanzó el 232,00% de la meta del 
año 

 

Plan Marco de 
Asignación de 
Espectro 

7.3 Porcentaje de avance de la 
implementación del Modelo de 
Gestión de Espectro 

25 164,00% 

Se presentó un sobrecumplimiento del indicador, debido al 
permanente seguimiento y trabajo en equipo realizado con 
la ANE en busca de lograr la implementación del Modelo 
de Gestión de Espectro Se alcanzó el 164,00% de la meta 
del año 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Industria de Comunicaciones, durante la vigencia de 2022 identificó 4 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

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

 
Lecciones aprendidas: 

 

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

 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
adquisiciones 

Estrategia de la Política de desarrollo Espacial. En Colombia, el tema 
espacial por ser tan especializado no hay muchas empresas 
consultoras que tengan el interés en participar en los eventos de 
cotización publicados en el SECOP II. Además, es necesario contar con 
al menos 6 meses para la ejecución del estudio de estrategias para la 
explotación del ROE. 

Realizar ajustes a los estudios previos y anexo técnico 
con el fin de definir el cronograma y los entregables del 
estudio para que se puedan ejecutar en el tiempo 
establecido. Realizar la búsqueda de posibles 
empresas con conocimientos en temas espaciales e 
invitarlos a participar en los eventos de cotización. 

Gestión de la 
integración 

Plan Cese de Emisiones Analógicas: Es indispensable una buena 
actitud y conocimiento para lograr una adecuada coordinación con los 
operadores del servicio. 

Definición de los recursos económicos acorde con la 
coordinación realizada. 

Gestión de 
partes 
interesadas 

Actualización Normativa: Trabajar los proyectos con suficiente 
anticipación permite que las normas se emitan de manera oportuna. 

El trabajo en equipo permite que los proyectos se 
expidan de manera oportuna sin dilaciones. 

Gestión de 
recursos 
humanos 

 Plan de Modernización del Sector Postal: Con la implementación 
apoyamos la modernización del sector postal en Colombia, ello 
favorece a los diferentes actores del sector postal, pues genera 
crecimiento y fortalecimiento del mismo, incentivando nuevos 
proyectos, actualización normativa y la inclusión de los operadores en 
la cadena de valor del comercio electrónico, donde la articulación con 
la diferentes áreas de la entidad ha facilitado el desarrollo y la ejecución 
de las líneas de acción que deben ser implementadas por este 
Ministerio. 

entidades involucradas en la ejecución de las líneas de 
acción, para así lograr el cumplimiento de las líneas de 
acción restantes. 

Gestión de 
riesgos 

Intervención de la Colección Filatélica: Para poder adelantar la 
intervención de la reorganización de la colección filatélica es necesario 
subsanar el tema relacionado con la seguridad de esta acatando las 
recomendaciones del Archivo General de la Nación. 

Desde esta Subdirección se sugiere seguir las 
recomendaciones entregadas por el Archivo General de 
la Nación -AGN, relacionadas principalmente con la 
responsabilidad de la custodia y con la seguridad de la 
colección filatélica, para de este modo, poder avanzar 
con la fase de intervención y reorganización de la 
misma. 

Gestión del 
alcance 

Oferta de Espectro: Con el proceso número 001 se realizó la prueba la 
cual consistió en unir los subprocesos de EHF con los de SHF, debido 
al éxito en los resultados obtenidos, en la vigencia 2023 se abrirán los 
procesos de esta manera a lo largo del año. 

La lección aprendida sirve para continuar con la 
aplicación de esta metodología para los futuros 
procesos de selección objetiva que se abran. 
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Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión del 
tiempo 

Plan Marco de Asignación de Espectro: Debido a la multiplicidad de 
factores que influyen en la ejecución de las actividades en una entidad 
como MinTIC el cumplimiento de los tiempos planeados no siempre es 
posible. 

Es necesario fijar criterios para la planeación de 
actividades acorde con los posibles imprevistos que se 
pueden presentar en la ejecución y el entendimiento de 
esto por parte del área de Control Interno. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.7. C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y Regional. 
 
Objetivo: Implementar contenidos multiplataforma que fortalezcan la Televisión Pública (TV) pública 
a través del conocimiento del entorno y análisis de las audiencias 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio de Conectividad 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 40.947.529.248 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 40.905.112.154 
 
Resumen: La convocatoria Abre Cámara y los proyectos adicionales con los operadores públicos 
entregaron nuevos contenidos que fortalecen la TV Pública. Además, el plan de formación tuvo un 
alcance de más de 3000 personas en zonas rurales y urbanas del país. 
 
Ajustes: Se realizaron ajustes con respecto a los proyectos de divulgación Televisión Digital 
Terrestre (TDT) y producción de contenidos. El primero trasladó recursos al segundo, pero 
mantuvo su meta inicial. Por su parte la producción de contenidos aumentó la meta gracias 
a estos recursos. 
 
Logros: Los canales públicos recibieron recursos adicionales para la producción y coproducción de 
nuevos contenidos, los cuales se han desarrollado y han fortalecido las parrillas de programación de 
la TV Pública. La Convocatoria Audiovisual 2021 entregó 82 estímulos a grandes propuestas 
presentadas por la industria audiovisual, en categorías dirigidas a MiPymes, Afros, Indígenas, entre 
otros. Los productos aquí generados, al igual que los proyectos adicionales, fortalecen los contenidos 
de la TV 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. Además, Se realizaron capacitaciones TDT para fomentar la migración del sistema analógico 
al sistema digital. Finalmente se sigue trabajando con los estudios de audiencias, involucrando uno 
nuevo, de esta manera se ha logrado tener más información que permite un mejor conocimiento y 
análisis del comportamiento de las audiencias de la TV Pública en sus diferentes pantallas. 
Finalmente, la razón del sobrecumplimiento del indicador " 4.1 Número de Capacitaciones realizadas" 
se debe a la necesidad del Plan de Cese de Emisiones Analógicas y el plan piloto en el Archipiélago 
de San Andrés. Inicialmente se tenían proyectadas 18 capacitaciones, pero gracias a la llegada de 
nuevos recursos al proyecto, estas aumentaron a 21 capacitaciones. Los 12 restantes se 
desarrollaron en diciembre de la vigencia anterior (2021). 
 
Retos: El mayor reto es seguir desarrollando nuevos contenidos que fortalezcan la televisión pública 
y la lleven a conquistar nuevas audiencias, teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de los 
televidentes. Para esto es necesario seguir formando el talento humano de creadores y productores 
de contenidos y seguir analizando los fenómenos de la dinámica del consumo de la televisión en 
múltiples pantallas, esto último gracias a los estudios de audiencias. 
 
Cumplimiento de Metas: Con los proyectos adicionales de los canales públicos y la convocatoria 
audiovisual Abre Cámara, se desarrollaron 978 contenidos que enriquecen las parrillas de programación 
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y están enfocados en cumplir con la misión de formar mejores ciudadanos, proveer contenidos culturales 
y de impacto educativo en la sociedad y representar la expresión de sus regiones a través del contenido 
emitido. Por su parte para formación, con la realización de talleres en el marco del PAC (Promoción 
audiovisual Colombia), Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), AndinaLink, Bogotá 
Audiovisual Market (BAM), Createi, entre otros, se logra la meta de 24 talleres de formación y 
actualización del talento humano de creadores, productores y realizadores audiovisuales. Además, los 
estudios de audiencias Kantar Ibope, GlobalNews y Centro Nacional de Consultoría, han permitido 
entender mejor los comportamientos en el consumo de la TV Pública del país, Finalmente, se desarrolla 
la socialización y pedagogía TDT en las regiones-kits TDT con los canales regionales, con capacitaciones 
que lograron promover los procesos de actualización tecnológica de los usuarios de menores recursos 
para la recepción de la televisión digital abierta TDT. 
 
Beneficiarios: Canales públicos, industria audiovisual (MiPymes, comunidades Afro, comunidades 

indígenas), habitantes de diferentes regiones del país con acceso a la TDT (Televisión Digital Terrestre) 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-3000-E - Fortalecimiento de la televisión pública Nacional y 

Regional  

 

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

 
PROGRAMA O 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
META 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

ANÁLISIS 

 Producción de 
contenidos convergentes 
y multiplataforma. 

1.1 Numero contenidos 
multiplataforma 
producidos y 
coproducidos 

978 100,00% 

Con la Convocatoria Abre Cámara y los proyectos adicionales 
con los canales públicos, se logran 978 contenidos 
multiplataforma producidos y coproducidos, los cuales 
fortalecen las parrillas de programación de los operadores 
públicos de televisión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 Producción de 
contenidos convergentes 
y multiplataforma. 

GA 1.1 Número de 
Estudios previos 
radicados 

1 100,00% 
Se radican estudios previos Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 Producción de 
contenidos convergentes 
y multiplataforma. 

GA 1.2 Número de 
Estudios previos 
aprobados 

1 100,00% 
Se aprueba un estudio previo Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 Producción de 
contenidos convergentes 
y multiplataforma. 

GA 1.3 Número de 
contratos firmados 

1 100,00% Se firma contrato Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 Producción de 
contenidos convergentes 
y multiplataforma. 

GT 1.1 Número de 
Proyectos de propuesta 
aprobado 

12 100,00% 
Se aprueban las propuestas de proyectos Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 Producción de 
contenidos convergentes 
y multiplataforma. 

GT 1.2 Número de 
Resoluciones firmadas 

12 100,00% 
Se firman 3 resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 Producción de 
contenidos convergentes 
y multiplataforma. 

GT 1.3 Número de 
desembolsos realizados 

12 100,00% 
Se realizan los desembolsos Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 Formación y 
actualización del talento 
humano de creadores, 
productores y 
realizadores 

2.1 Número de talleres a 
funcionarios de los 
canales públicos 
realizados 

24 100,00% 

Con la realización de talleres en el marco del PAC (Promoción 
audiovisual Colombia), FICCI, AndinaLink, BAM, Createi, entre 
otros, se lográ la meta de formación y actualización del talento 
humano de creadores, productores y realizadores 
audiovisuales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 Formación y 
actualización del talento 
humano de creadores, 
productores y 
realizadores 

2.2 Numero de 
funcionarios con 
actividades de formación 

240 100,00% 

Con el desarrollo de los talleres a los funcionarios de los 
canales públicos, se logró la meta de 240 funcionarios con 
actividades de formación en esta vigencia. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 Formación y 
actualización del talento 
humano de creadores, 
productores y 
realizadores 

GT2.1 Número de 
Proyectos de propuesta 
aprobado 

3 100,00% 
Se aprueban las propuestas de proyectos Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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PROGRAMA O 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

META 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 
ANÁLISIS 

 Formación y 
actualización del talento 
humano de creadores, 
productores y 
realizadores 

GT2.2 Número de 
Resoluciones firmadas 

3 100,00% 
Se firman tres resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

 Formación y 
actualización del talento 
humano de creadores, 
productores y 
realizadores 

GT2.3 Número de 
desembolsos realizados 

3 100,00% 
Se realizan los desembolsos de las resoluciones Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 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% 

La contratación de estudios de audiencias (Ibope, GlobalNews 
y CNC) permitió realizar más de 320 informes ejecutivos, 3 
informes sectoriales, más de 10 informes mensuales y 3 
informes trimestrales, que beneficiaron a MINTIC y a los 
canales públicos Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 Monitoreo y seguimiento 
del comportamiento de 
las audiencias. 

GA3.1 Número de 
estudios previos 
radicados 

3 100,00% 

Se radican los estudios previos de la herramienta Comisión 
Nacional de Comunicaciones (CNC) Ratings del Centro 
Nacional de Consultoría. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

 Monitoreo y seguimiento 
del comportamiento de 
las audiencias. 

GA3.2 Número de 
estudios previos 
aprobados 

3 100,00% 
Se aprueban los estudios previos de la herramienta CNC 
Ratings del Centro Nacional de Consultoría. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 Monitoreo y seguimiento 
del comportamiento de 
las audiencias. 

GA3.3 Número de 
contratos firmados 

3 100,00% 
Se firma el contrato con el Centro Nacional de Consultoría. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 Estrategia de 
divulgación de la 
Televisión Digital 
Terrestre 

4.1 Número de 
Capacitaciones 
realizadas 

18 183,33% 

Se realizaron 33 capacitaciones TDT desarrollando la 
implementación de los mecanismos de acceso al servicio 
público de televisión abierta para fomentar la migración del 
sistema analógico al sistema digital en los territorios que 
cuentan con cobertura Se alcanzó el 183,33% de la meta del 
año 

 Estrategia de 
divulgación de la 
Televisión Digital 
Terrestre 

GT4.1 Número de 
Proyectos de propuesta 
aprobado 

5 100,00% 

Se aprueban las propuestas del proyecto Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 Estrategia de 
divulgación de la 
Televisión Digital 
Terrestre 

GT4.2 Número de 
Resoluciones firmadas 

5 100,00% 
Se firman las resoluciones del proyecto Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

 Estrategia de 
divulgación de la 
Televisión Digital 
Terrestre 

GT4.3 Número de 
desembolsos realizados 

5 100,00% 
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 2022 identificó 4 riesgos en su iniciativa, a 

los cuales realizó seguimiento mensual:  

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

 

 

Lecciones aprendidas: 

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

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la 
calidad 

Los estudios de audiencias con los que cuenta MINTIC y los Canales 

Públicos, cada vez contienen más información y cobertura de país 
que ofrece una mejor calidad y exactitud en los análisis de datos, 
que permiten una mejor toma de decisiones. Con estos estudios, los 
canales regionales, RTVC y MinTIC día a día conocen mejor que 
contenidos hacer y como dirigirlos a sus televidentes. Además, se 
tiene un mejor panorama de las dinámicas de consumo de la 
televisión pública en sus múltiples pantallas. 

Continuar brindado a MinTIC y a los canales públicos 
acceso a los estudios de audiencias, los cuales han 
permitido mejoramiento en la toma de decisiones, 
planeación de nuevos contenidos, seguimiento a la 
entrega de recursos y la ejecución de los mismos. 

Gestión de recursos 
humanos 

El desarrollo de la convocatoria audiovisual y los proyectos 
adicionales han permitido la generación de nuevos empleos dentro 
de la industria audiovisual, fuertemente 

Continuar con los proyectos de producción de nuevos 
contenidos, no solo con los canales públicos, sino 
también a por medio de convocatorias. De esta 
manera se está impactando positivamente con la 
generación de empleos en el país. Además, desde el 
MinTIC, en indispensable contar con el recurso 
humano suficiente que permita el éxito en la entrega y 
ejecución de los recursos. El valor que genera el 
recurso humano para cada uno de los proyectos es 
vital. 

Gestión del alcance 

La optimización de los recursos permitió mantener la meta de este 
proyecto a pesar de que los recursos fueron disminuidos 
notablemente. Al final de la vigencia se logró cumplir con la totalidad 
de las metas establecidas inicialmente. 

Continuar realizando la socialización y pedagogía 
TDT en las regiones con el apoyo de los canales 
regionales. De esta manera se impacta a un mayor 
número de personas reduciendo en muchas 
ocasiones costos. 

Gestión del tiempo 

Al tener una pronta contratación de los proyectos y planear 
correctamente los cronogramas, ha permitido el desarrollo de los 
proyectos de formación que han logrado impactar no solo las zonas 
urbanas del país, sino que estos han llegado a las zonas rurales. El 
tiempo para la ejecución de el plan de formación, ha sido 
determinante en el éxito y en el impacto a un mayor número de 
personas. 

Continuar con el proceso formativo, el cual involucre 
también a la Colombia profunda, donde tanto se 
necesita. La buena planificación de los tiempos, desde 
la contratación hasta la ejecución, permitirá un mayor 
impacto. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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1.1.8. 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 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del Sector – Servicios Postales Nacionales 
(SPN) 
 
Resumen:  Se implementó y estabilizó el protocolo IPV67. Se entregó el plan de estandarización 
con la información para la Sede Principal y Centro de Logística Internacional. Y el plan de simulación 
que presenta los resultados para el layout de la planta. 
 
Ajustes: Se realizaron cambios en las fechas inicialmente proyectadas, por dificultades en la 
integración de los sistemas de proveedores con los sistemas de la Entidad, y por retiro del país del 
proveedor que prestaba el servicio de caja a 4-72. 
 
Logros: * 1. Adaptar el Modelo de Negocio a las Necesidades del Mercado: Se termina la herramienta 
VEDOR. mediante esta herramienta las MIPYMES podran crear catalogos de ventas para ofertar sus 
productos. Se cierra negociación de tarifas con Skypostal para iniciar ecommerce cross border, se 
estima el envío de 1500 paquetes para iniciar con un aumento programado del 20%. Esta operación 
inicia al terminar de hacer integraciones entre el Casillero Virtual y la plataforma de Skypostal. * 2. 
Ampliación de capilaridad del operador Postal: se encuentra en ejecución la campaña ¡Haz parte de 
la Alianza Comercial 4-72! en donde se viene incentivando mediante redes sociales la vinculación 
con SPN para fortalecer la vinculación de nuevos puntos y ampliar la cobertura del Operador Postal 
Oficial (OPO). * 3. Fortalecimiento Tecnologías de la Información del Operador Postal Oficial: Se 
implementó y estabilizó el protocolo IPV6. * 8. Transformación del Modelo Operativo: Se realizó la 
entrega del plan de estandarización que consolida la información para la Sede Principal y Centro de 
Logística Internacional. Y el plan de simulación que presenta los resultados tanto de las simulaciones 
"as is" y "to be" del Layout de la planta. Lockers: Se trasladaron a las ubicaciones definidas 18 lockers 
Sr. Pack. Se realizó la integración satisfactoriamente con el sistema de información postal de la 
Entidad y las máquinas para su funcionamiento. Cada uno de los lockers ya cuenta con acceso a la 
red a través de la SIM CARD. 
 
Retos:  *Al cierre del ejercicio, nuevos desafíos como aumento exponencial del valor del dólar, el 
fortalecimiento de grandes empresas privadas en China que entraron a competir como 
consolidadores de carga ofreciendo mejores tiempos y la entrada en vigencia de políticas en las que 
afectan los valores mínimos para el cobro de impuestos por importaciones; no fueron ajenos a la 
actividad de la empresa, teniendo un impacto en el resultado de los indicadores definidos dentro de 
la planeación. *En marco del proceso de control de aliados comerciales, en el 2022 pusieron en 
marcha 19 nuevos colaboradores y se clausuraron 49 puntos por razones de eficiencia económica e 
incumplimiento contractual, lo cual sí bien impactó la capilaridad también permitió la optimización 
recursos ya que en gran parte de estos puntos no presentaban rentabilidad para SPN. * Por 
limitaciones en la consecución de los recursos a cierre de vigencia se presentó un cumplimiento de 
63% en los usuarios activos en la plataforma de control y seguimiento, teniendo en cuenta que se 
requiere de licenciamiento adicional para los usuarios restantes. * Fortalecimiento del servicio e-
commerce de servicios postales nacionales. * Asegurar la implementación y ejecución de las 
actividades y proyectos establecidos en el plan estratégico 2020 - 2024. * Continuar el fortalecimiento 
de los servicios de 4-72, para seguir cumpliendo nuestro rol como Operador Postal Oficial de 
Colombia * Finalizar la implementación y puesta en marcha de los lockers a nivel nacional. * Continuar 
la actualización tecnológica a nivel de los sistemas de información de la compañía y su integración, 
enfocada en la mejora del servicio. 

 
7 Internet Protocol Versión 
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Cumplimiento de Metas: * 1. Adaptar el Modelo de Negocio a las Necesidades del Mercado: Se cuenta 

con un documento de Análisis del CORE del Negocio, entregado, donde se presentan 4 procesos clave 

de priorización, ajustes propuestos, y se presentan diferentes mejoras a implementar. Implementación 

del 100% de Protocolo IPV6. Se realiza la habilitación del protocolo, se lleva a cabo la conectividad a 

puertos, la migración de las diferentes aplicaciones, para finalmente cerrar con la estabilización de la 

plataforma, consulta de base de datos y funcionalidad. * 2. Ampliación de capilaridad del operador Postal: 

Se cerró la vigencia con 112 Aliados Comerciales distribuidos a nivel nacional refleja a la fecha un 

cumplimiento del 39%; ya que la gestión en campo para el cumplimiento del mismo  se inició posterior al 

primer trimestre del año, no obstante como planes de acción para mitigar la brecha entre meta y resultado 

se vienen adelantando actividades de prospección de puntos de atención que apliquen y cumplan los 

requisitos necesarios para ser Aliado Comercial. * 3. Fortalecimiento Tecnologías de la Información del 

Operador Postal Oficial: Se implementó y estabilizó el protocolo IPV6. * 8. Transformación del Modelo 

Operativo: Se encuentran 927 usuarios activos en la plataforma de control y seguimiento al cierre de 

vigencia 2022, con un cumplimiento al 63%, teniendo en cuenta que se requiere de licenciamiento 

adicional para los usuarios restantes y no se cuenta con los recursos para ello. 

 
Beneficiarios: Clientes Actuales y Potenciales de Servicios Postales Nacionales. Cliente Interno / 

Colaboradores. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-4000-E - Fortalecimiento del Operador Postal Oficial 

 

 
 

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

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

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

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

Proyecto Descripción Indicador 
 

Meta 

Avance 
4T Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis 

Adaptar el Modelo de 
Negocio a las 
Necesidades del 
Mercado. 

1.1 Incremento en las 
piezas movilizadas 
de E-commerce 
resultante de 
acciones de 
fortalecimiento. 

864714 40,59% 

Se alcanzó el 40,59% de la meta del año.  
Para el cierre de año se presentó un resultado de - 
406.257 Unidades Postales en el indicador debido 
a factores como variación del dólar, recesión 
económica, normatividad que nos impactó 
negativamente. 

Adaptar el Modelo de 
Negocio a las 
Necesidades del 
Mercado. 

1.2 Número de 
piezas movilizadas 
de E-commerce 

3117562 74,76% 

Se alcanzó el 74,76% de la meta del año.  
Para 2022 se movilizaron un total de 2.330.604 
envíos por e-commerce afectado por situaciones 
como la variación del dólar y la recesión económica 
impactando el resultado. Sin embargo, la entidad 
avanza en acciones para la reactivación a nivel 
nacional. 

Ampliación de 
capilaridad del 
operador Postal 

2.1 Ampliación en la 
capilaridad de puntos 
aliados comerciales 

292 38,36% 

Se alcanzó el 38,36% de la meta del año. 
Se hizo proceso de validación de cumplimiento de 
obligaciones contractuales, identificando 
novedades que llevaron a cierres de Aliados ya que 
generaban desequilibrio económico para SPN o 
ponían en riesgo el cumplimiento de normativas 
externas. 

Fortalecimiento 
Tecnologías de la 
Información del 
Operador Postal 
Oficial 

3.1 Número de 
documento publicado 
que definen de la 
Estrategia 
Tecnológica como 
apoyo al CORE 
Logístico de la 
Entidad 

1 100,00% 

Se alcanzó el 100,00% de la meta del año. 
Se cuenta con un Entregable Análisis del CORE del 
Negocio, entregado, donde se presentan 4 
procesos clave de priorización, ajustes propuestos, 
y se presentan diferentes mejoras a implementar. 

Fortalecimiento 
Tecnologías de la 
Información del 
Operador Postal 
Oficial 

3.2. Protocolo de 
IPV6 Implementado 

100 100,00% 

Se alcanzó el 100,00% de la meta del año.  
Se realiza la habilitación del protocolo, se lleva a 
cabo la conectividad a puertos, la migración de las 
diferentes aplicaciones, para finalmente cerrar con 
la estabilización de la plataforma, consulta de BD y 
funcionalidad. 

Transformación del 
Modelo Operativo 

4.1 Número de 
usuarios de 
distribución y 

100 63,00% 
Se alcanzó el 63,00% de la meta del año. 
Con corte a 31 de diciembre se encontraban 927 
usuarios activos en la plataforma de control y 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
El Entidad del Sector – Servicios Postales Nacionales, durante la vigencia de 2022 identificó 4 riesgos 

en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Lecciones aprendidas: 

 

 

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

Proyecto Descripción Indicador 
 

Meta 

Avance 
4T Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis 

Transporte 
Interactuando con la 
Plataforma 

seguimiento, teniendo en cuenta que se requiere de 
licenciamiento adicional para los usuarios restantes 
y no se cuenta con los recursos para ello. 

Adaptar el Modelo de 
Negocio a las 
Necesidades del 
Mercado. 

1.1 Incremento en las 
piezas movilizadas 
de E-commerce 
resultante de 
acciones de 
fortalecimiento. 

864714 40,59% 
Se alcanzó el 40,59% de la meta del año 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de comunicaciones 

P1. Se deben generar mesas de trabajo, donde las 
distintas áreas que gestionan y desarrollan un 
acuerdo trabajen de manera alineada y eficiente. 

P1. Designar, representantes/interlocutores por 
proceso, que se encarguen de canalizar las 
comunicaciones y necesidades de un proyecto. 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de comunicaciones 
P3. 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 

P3. 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. 

Gestión de la calidad P1 Para el levantamiento de un modelo de negocio 
no solo se debe contemplar el conocimiento y 
experiencia que se ha desarrollado internamente. 
El acercamiento con actores externos es necesario 
para enriquecer un proyecto. 

P1 Realizar estudios de mercado periódicos que 
permitan entender cómo se comporta una industria. 

Gestión de la calidad 

P3. 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. 

P3. 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. 

Gestión de la integración P1. Es necesario gestionar espacios de 
acercamiento y seguimiento entre los líderes de 
operadores designados del mundo o de empresas 
del sector logístico, para promover un trabajo 
efectivo en una relación comercial. 

P1. Promover una gestión comercial o estratégica a 
nivel internacional, que contemple acciones que 
fortalezcan las relaciones entre los líderes de cada 
empresa. 

Gestión de la integración 
P3. 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. 

P3. Importante que este tema se socialice en los 
comités internos 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. 

Gestión de partes interesadas P1. Para el levantamiento de un modelo de 
negocio donde se requiere el apoyo de otras áreas 
internas y el insumo de actores externos, es 
necesario gestionar relaciones con objetivos y 
expectativas claras para las partes. 

P1. Los líderes de proyectos comerciales o 
estratégicos deben transmitir confianza y aterrizar 
expectativas a sus interlocutores. 

Gestión de partes interesadas P3. 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. 

P3. 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. 

Gestión de recursos humanos 
P1. Es necesario que los líderes de proyectos o de 
la definición de modelos de negocio cuenten con 
experiencia previa para que se definan unos 
objetivos y procedimientos claros. 

P1. Contratar o asignar a personal con experiencia en 
el campo de acción a trabajar, responsabilidades 
relacionadas con el desarrollo de nuevos negocios. 

Gestión de riesgos P2. Aun cuando en la planeación del proyecto se 
identifique el mayor número de situaciones que 
pueden afectar negativamente la ejecución del 
mismo y generar acciones que mitiguen el riesgo, 
hay situaciones del entorno que son impredecibles 

y que terminan generando afectaciones 
importantes. 

P2. Buscar apoyo constante de la Gerencia de 
Riesgos de la Entidad para mitigar o evitar un gran 
impacto negativo, ocasionado por factores 
especialmente externos. 

Gestión del alcance P1. El alcance de una gestión comercial o de un 
proyecto no debe verse impactado por situaciones 
externas. En algunas ocasiones será necesario 
reajustar cronogramas de trabajo para no 
minimizar el impacto de un proyecto a mediano y 
largo plazo. 

P1. Los líderes de proyectos comerciales o 
estratégicos deben tener la capacidad de gestión 
suficientes para superar adversidades y alcanzar el fin 
último de un proyecto. 

Gestión del tiempo P1. El levantamiento de cronogramas con 
acciones y tareas claras promueve una gestión 
eficiente del tiempo y un mayor compromiso por 
parte de las áreas que actores que trabajan en un 
proyecto. 

P1. Definir compromisos, entregables y fechas de 
entrega es necesario para optimizar tiempos y cumplir 
con las expectativas de la alta dirección. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.9. 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: $ 180.391.882.637 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 180.153.998.146 
 
Resumen: Se financiaron los planes de inversión y proyectos adicionales de los canales públicos. 
Se financian convocatorias Colombia que Soñamos y Contenidos hechos en casa, las cuales 
entregan contenidos que fortalecen las parrillas de los canales públicos. 
 
Ajustes: La iniciativa recibió traslado de recursos lo cual permitió la creación de un nuevo proyecto 
llamado Proyecto Contenidos, el cual logró producir nuevos contenidos multiplataforma por parte de 
los canales públicos para conquistar nuevas audiencias 
 
Logros: Se financiaron los planes de inversión de los 8 canales regionales y RTVC. Además, se 
financiaron proyectos adicionales que permitieron fortalecer las parrillas y la infraestructura de los 
operadores públicos de TV. RTVC siguió desarrollando nuevos productos digitales y disponiendo 
para consulta y licenciamiento contenidos históricos de la radio y la TV pública. Finalmente las 
convocatorias de las CONPES Juventudes y Contenidos Hechos en Casa, apoyaron la realización 
de contenidos de miembros de la industria audiovisual y jóvenes del país. 
 
Retos: Los retos más grandes fueron desarrollar completamente los planes de inversión de esta 
vigencia, logrando con los recursos obtenidos por cada uno de los canales, mantener una curva de 
crecimiento de la TV Pública. Con la generación de nuevos contenidos multiplataforma, se vienen 
conquistando nuevas audiencias en múltiples pantallas. Finalmente, un reto mas a sido mantener el 
éxito de las convocatorias, ya que la participación de jóvenes ha sobrepasado las expectativas. 

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 estos, se da por cumplidas las metas establecidas. Además, las 

convocatorias de las CONPES Juventudes y Contenidos Hechos en Casa entregaron los estímulos 

proyectados inicialmente, 750 y 300 estímulos respectivamente. 

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

sobre todo de la industria audiovisual del país. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión del tiempo 

P4. Definición de cronogramas más flexibles en 
términos de plazos para el cumplimiento de cada 
actividad. 

P4. 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. 
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ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-5000-E - Apoyo a operadores públicos del servicio de televisión a 
nivel nacional 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Grafica - 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” 

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

 

 Operadores públicos de 
televisión financiados 

Número Operadores 
financiados 

9 100,00% 

Se financiaron los planes de inversión 2022 de RTVC y 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 

 

 Operadores públicos de 
televisión financiados 

Número de proyecto 
de propuesta 
aprobado 

9 100,00% 
Se aprueban las propuestas de proyectos Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 

 Operadores públicos de 
televisión financiados 

Número de 
Resoluciones 
firmadas 

9 100,00% Se firman las resoluciones Se alcanzó el 100,00% de la meta del año  

 Operadores públicos de 
televisión financiados 

Número de 
desembolsos 
realizados 

9 100,00% 
Se realizan los nueve desembolsos programados 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 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a 

los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones aprendidas: 

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

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
comunicaciones 

Con el apoyo del canal regional Teveandina se desarrolló la 
convocatoria, en la cual se llevó un mensaje claro y directo a las 
personas involucradas (personas naturales de la industria 
audiovisual), lo que permitió obtener resultados mucho más 
grandes que los esperados inicialmente. La comunicación entre 
el canal regional y el GIT de Fortalecimiento al Sistema de 
Medios Públicos fue clara y permitió un coordinado y exitoso 
desarrollo del proyecto. 

Continuar haciendo énfasis en los mensajes que se 
quieren transmitir, una buena comunicación garantiza en 
gran parte el éxito de este tipo de proyectos de 
convocatorias. 

Gestión de la 
calidad 

Con la financiación al operador nacional RTVC, se garantizó la 
infraestructura de almacenamiento requerida para la operación 
proyectada de las áreas misionales generadoras de contenido 
convergente con destino a las audiencias digitales del sistema de 
medios. A través de pantallas alternativas a las tradicionales, se 
fortalece la producción y almacenamiento de los productos 
multiplataforma 

Continuar financiando los proyectos de la televisión pública 
que permiten conquistar nuevas audiencias en múltiples 
plataformas. Adaptar la televisión pública a las nuevas 
dinámicas del consumo de contenidos. 

Gestión de partes 
interesadas 

La financiación de los planes de inversión de los operadores 
públicos de televisión se logró ajustado a los cronogramas 
establecidos, gracias a la oportuna gestión de las partes 
involucradas. 

Continuar teniendo una gestión coordinada entre los 
operadores públicos de televisión y MinTIC, que permita la 
entrega de los recursos en los tiempos establecidos que 
permitan el cumplimiento de los planes de inversión de 
cada vigencia. 

Gestión de recursos 
humanos 

Se vinculó a los jóvenes del país a soñar en grande y plasmar 
sus ideas en productos audiovisuales hechos desde su celular. 
Se ha mostrado a los jóvenes del país que lo importante es soñar 
con grandes ideas y que los contenidos de nuestra televisión 
pública los hacemos todos. 

Continuar vinculando a los ciudadanos con los proyectos 
audiovisuales de la televisión pública, los cuales a su vez 
fortalecen las parrillas de los canales. 

Gestión del alcance Apoyo proyectos de gran importancia para la historia del país. 

Continuar financiando el proyecto de Señal Memoria con 
el operador público nacional RTVC, fundamental para la 
historia del país. Con este proyecto RTVC logra entregar 
al país, documentos históricos catalogados y publicados 
en una herramienta de registro y consulta. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
1.1.10. 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: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional de Espectro - ANE 
 
Resumen: Se efectuaron comprobaciones técnicas para verificar el servicio de TV en tecnología 
analógica y digital en las bandas de frecuencia VHF y UHF, así como la presunta utilización no 
autorizada o ilegal del mismo y la identificación de interferencias. 
 
Ajustes: Durante la vigencia no se realizaron ajustes al proyecto, se ejecuto conforme lo planeado. 
 
Logros: Se visitaron 108 municipios a nivel nacional que comprendieron 442 puntos de medición. 
También se continuó con operación del sistema de monitoreo TDT, para lo cual, se contó con el 
soporte, calibración, actualización de software, traslados, y eventuales reparaciones del sistema de 
monitoreo TDT, con el fin de garantizar la precisión de las mediciones y el correcto funcionamiento 
de la Red de Monitoreo de Televisión Digital Terrestre 
 
Retos: Reubicación de las unidades de monitoreo por vencimiento de Convenios. 

Cumplimiento de Metas: Reubicación de las unidades de monitoreo por vencimiento de Convenios. 

 
Beneficiarios: Ministerio TIC Ciudadanía en general ANE - Gestión y Planeación Operadores de Televisión. 

 

Actividades e indicadores: 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades programadas y 
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ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa 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” 

 
 
Grafica - 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: 
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Tabla 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  

 

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

1. Documentos de 
comprobación de los 
niveles de calidad de 
televisión abierta 
elaborados 

100 108,00% 

Se cumplió el indicador. Para diciembre se midieron los municipios 
de Providencia y San Andrés Islas del departamento de Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se alcanzó el 108,00% 
de la meta del año 

 

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

2. Informes de 
seguimiento de la 
cobertura de los 
operadores de TDT 

2 100,00% 

Se realizó el procesamiento y análisis de la información producto de 
la Red de Monitoreo de Televisión Digital Terrestre (RMTDT), para 
los meses de abril a diciembre de 2022, sobre las incidencias 
registradas a los operadores TDT 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, durante la vigencia de 2022 identificó 1 riesgo en su iniciativa, a 

la cual le realizó seguimentos mensuales:  
 

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones aprendidas: 

 

 

 

 



47 
 

 

Tabla. 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 la 
calidad 

Realizar un análisis de los datos generados por nuevas versiones 
del firmware con el fin de poder detectar posibles 
comportamientos anómalos antes de instalar el mismo en las 
unidades de la red y así evitar posibles registros incorrectos. 

Se continuará realizando pruebas de las nuevas versiones en 
una estación de prueba, con el fin de no afectar el normal 
funcionamiento d la red TDT. Es de anotar que las incidencias 
fueron reportadas al fabricante para su corrección. 

Gestión de la 
integración 

Mejorar la articulación con el Grupo de Gestión Administrativa, 
para realizar evitar afectaciones en la planeación de comisiones o 
desplazamientos que generen retrasos en los planes de 
monitoreo. 

Verificar con los responsables de los vehículos las fechas de 
vencimiento de los seguros requeridos para la movilización, 
con el fin de que evitar programar desplazamientos en dichas 
fechas. Mejorar la articulación con el Grupo de Gestión 
Administrativa, para realizar evitar afectaciones en la 
planeación de comisiones o desplazamientos que generen 
retrasos en los planes de monitoreo. 

Gestión del 
tiempo 

Realizar un constante y detallado monitoreo de las condiciones de 
orden público en las zonas a verificar con el fin de considerar las 
restricciones particulares que puedan afectar el desarrollo de las 
verificaciones en campo por parte de los ingenieros que 
desarrollan estas actividades. 

Realizar un análisis de las condiciones de orden público en las 
zonas del país que por sus características demográficas, 
sociales y culturales puedan llegar a presentar riesgo de 
movilización para los colaboradores de la ANE. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
1.1.11. 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: Entidad del Sector – Computadores para Educar 
 
Resumen:  En la vigencia 2022 se entregaron 800 terminales a sedes educativas, 4.000 terminales 
para docentes de rezago 2021, se formaron y acompañaron 6.629 docentes, se retomaron 70.131 
terminales y se demanufacturaron 175,15 toneladas de equipos obsoletos. 
 
Ajustes: Durante la vigencia 2022 no se solicitaron cambios o ajustes al Plan de Acción de la 
iniciativa. 
 
Logros: Para la vigencia 2022 los logros de la estrategia son: Entrega de 800 terminales a sedes 
educativas para el uso de estudiantes, y 4.000 terminales para el uso de docentes de rezago 2021, 
además se beneficiaron 30 sedes educativas con la entrega de 30 laboratorios para las prácticas 
STEM8. Asimismo, se formaron y acompañaron 6.629 docentes y se acompañaron 44.419 
estudiantes de sedes educativas públicas del país, así como también se capacitaron 5.240 personas 
de la comunidad educativa con al estratégia Escuela TIC Familia. Cabe resaltar que se llegaron a las 
diferente regiones del país con los eventos EdukParty, Hakatones y el gran evento Nacional Eduk 
Digital con gran participación de docentes de diferente regiones del país. 
 
Retos:  Para la vigencia 2023 los retos de la estrategia son: Entregar alrededor de 49.000 equipos 
para el beneficio de 550.600 de estudiantes y entregar 6.000 equipos para el uso de docentes. 
Beneficiar a 1.353 sedes educativas públicas con la entrega de soluciones tecnológicas 
(laboratorios). Formar y acompañar en uso de TIC a 2.000 docentes y acompañar a 20.000 
estudiantes en procesos de educativos con tecnologías digitales. Realizar 16 evento de socialización 
de experiencias Retomar 17.750 equipos obsoletos, demanufacturar 120 toneladas de equipos 

 
8 Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
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obsoletos y capacitar 2.000 personas en en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos 

Cumplimiento de Metas: En la vigencia 2022 se trabajó en las metas propuestas a través de la gestión 
de las tres líneas estratégicas: El acceso a TIC donde se ha beneficiado a la comunidad educativa con 

dotación de herramientas que incluyen contenidos educativos a estudiantes y docentes para sus prácticas 

educativas, apropiación pedagógica que ha favorecido a la comunidad educativa con formación y 

acompañamiento a docentes y estudiantes, y sostenibilidad ambiental donde ha contribuido a la 

comunidad educativa con la gestión ambiental responsable al retomar computadores obsoletos y de 

manufacturarlos, además se realizó un (1) evento Educa Digital nacional virtual con la participación en su 

mayoría docentes y se realizaron 4 eventos de difusión con la finalidad de dar a conocer a la comunidad 

de la importancia de realizar la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(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 2022 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. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa 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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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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” 
 

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

Tabla. 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  

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 2022 la relación de estudiantes por terminal 
de cómputo en sedes educativas oficiales se encuentra en 4 
estudiantes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

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

66397 1,20% 

Durante la vigencia 2022 se entregaron 800 equipos de cómputo 
para el uso de estudiantes de 46 sedes educativas públicas del 
país, el incumplimiento es debido a que la adquisición de equipos 
2022 se realizó en diciembre de 2022. Se alcanzó el 1,20% de la 
meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

1.03 Porcentaje de 
requerimientos técnicos 
atendidos 

100 100,00% 
Durante la vigencia 2022 se han atendido el 100% de las 
solicitudes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

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

4000 0,00% 

En la vigencia 2022 se realizó la selección del proveedor de 
equipos de cómputo en el mes de diciembre los cuales serán 
entregados en la próxima vigencia para beneficiar a docentes, 
por tal motivo el incumplimiento del indicador. Se alcanzó el 
0,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

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 

442646 5,85% 

En la vigencia 2022 se beneficiaron 25.874 estudiantes con la 
entrega de 120 nuevas soluciones tecnológicas en 30 sedes 
educativas oficiales, el incumplimiento es debido a que la 
adquisición de equipos 2022 se realizó en diciembre de 2022. Se 
alcanzó el 5,85% de la meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

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

284 10,56% 

En la vigencia 2022 se entregaron 120 nuevas soluciones 
tecnológicas para el beneficio de 30 sedes educativas públicas, 
el incumplimiento es debido a la recepción de las NST tuvo 
retrasos logísticos que no permitió la entrega a las sedes en 
2022. Se alcanzó el 10,56% de la meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

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

4000 165,73% 

Durante la vigencia 2022 se formaron 6.629 docentes en uso 
pedagógico de las TIC con la estrategia de apropiación para 
docentes, es sobrecumplimiento es debido a la gran acogida del 
diplomado donde se presentó buena inscripción de docentes. Se 
alcanzó el 165,73% de la meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

1.08 Número de docentes 
acompañados en procesos 
educativos con tecnologías 
digitales 

4000 165,73% 

Durante la vigencia 2022 se acompañaron 6.629 docentes en 
procesos educativos para uso pedagógico de las TIC con la 
estrategia de apropiación. Se alcanzó el 165,73% de la meta del 
año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

1.09 Número de estudiantes 
acompañados en procesos 
educativos con tecnologías 
digitales 

40000 111,05% 

Durante la vigencia 2022 se realizó estrategia de 
acompañamiento a 44.419 estudiantes en procesos educativos, 
el sobrecumplimiento es debido a la gran acogida de la estrategia 
donde se presentó buena inscripción de estudiantes. Se alcanzó 
el 111,05% de la meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

1.10 Número de personas 
capacitadas 

4000 131,00% 

En la vigencia 2022 bajo la estrategia de formación se realizó la 
capacitación a 5.240 padres de familia y cuidadores en TIC, el 
sobrecumplimiento es debido a la gran acogida de la 
capacitación donde se presentó buena inscripción de personas." 
Se alcanzó el 131,00% de la meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

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 los días 11, 12 y 13 del mes de mayo de 2022 la entidad 
realizó el evento de socialización de experiencias exitosas en el 
uso práctico de las TIC en la educación, un encuentro en el que 
docentes y directivos de las instituciones educativas oficiales de 
todo el país participaron en talleres y conferencias sobre el uso 
de la tecnología en la educación. Con corte a julio 31, se realizó 
el evento Edukparty Orinoquia en la ciudad de Villavicencio el 14 
de julio y la Hackaton II de 2022 en la ciudad de Bucaramanga 
los días 25 y 26 de julio, toda la información se encuentra 
publicada en el canal de Youtube de CPE CompuParaEducar, de 
esta forma se completaron los 6 eventos edukparty, los dos 
hackáthones y el Educa Digital Nacional que se tenían 
proyectados como metas este año. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

1.12 Número de terminales de 
cómputo con contenidos 
digitales entregadas a 
docentes - Rezago 2021 

4000 100,00% 
Durante la vigencia 2022 se entregaron 4.000 equipos de 
cómputo para el uso de docentes pertenecientes al rezago de 
2021. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

1.13 Sedes educativas 
oficiales con acceso a 
terminales de cómputo y 
contenidos digitales 
beneficiadas con la entrega de 
nuevas tecnologías - Rezago 
2021 

250 100,00% 
En la vigencia 2022 se beneficiaron 250 sedes educativas con la 
entrega de 1.000 soluciones tecnológicas. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

1.14 Docentes formados y 
acompañados en uso 
pedagógico de tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones - Rezago 
2021 

2990 104,41% 
Durante la vigencia 2022 se han formado 3.122 docentes del 
rezago de la vigencia 2021. Se alcanzó el 104,41% de la meta 
del año 

Incremento de la 
dotación de terminales 
de cómputo y 
capacitación de 
docentes en sedes 
educativas oficiales a 
nivel nacional  

1.15 Estudiantes 
acompañados en procesos 
educativos con tecnologías 
digitales - Rezago 2021 

26056 108,60% 
Durante la vigencia 2022 se ha realizado el acompañamiento a 
28.296 estudiantes del rezago de la vigencia 2021. Se alcanzó el 
108,60% de la meta del año 

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) 

175 100,00% 
Durante la vigencia 2022 se realizó la de manufactura de 175,15 
toneladas de residuos electrónicos Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

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

2.2 Número de Equipos 
obsoletos retomados 

30000 233,77% 

En el año 2022 se retomaron 70.131 equipos obsoletos 
equivalentes a 236,57 toneladas, el sobrecumplimiento es 
debido a los resultados de los eventos realizados y a la recepción 
una gran cantidad de tabletas obsoletas. Se alcanzó el 233,77% 
de la meta del año 

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

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

1000 1247,00% 

Durante la vigencia 2022 se realizó la capacitación a 12.470 
personas de la comunidad en la correcta disposición de RAEE, 
el sobrecumplimiento es debido a la gran acogida de la estrategia 
donde se presentó buena inscripción de personas. Se alcanzó el 
1.247,00% de la meta del año 

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

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

1000 100,00% 
Durante la vigencia 2022 se realizó la producción de 1.000 Kit 
RAEE que se usaran para las practicas educativas de los 
estudiantes. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

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

2.5 Número de eventos de 
difusión realizados 

4 100,00% 

Durante la presente vigencia se realizaron 4 eventos de difusión 
de retoma y manejo ambiental de RAEE en: Pasto - Nariño, 
Montería - Córdoba, Santa Marta - Magdalena y en Santa Rosa 
de Cabal - Risaralda. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

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

2.6 Equipos obsoletos 
retomados - Rezago 2021 

18634 100,00% 

Durante la vigencia 2022 se realizó la retoma de 18.634 equipos 
obsoletos provenientes de las sedes educativas públicas del 
país, pertenecientes al rezago de 2021. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Entidad del Sector – Computadores para Educar, durante la vigencia de 2022 identificó 9 riesgos 

en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

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

 
Lecciones aprendidas: 

 

 

Tabla. 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 Realizar seguimiento continuo a los 
diferentes procesos de la entidad en las etapas 
contractuales para el cumplimiento en los tiempos 
establecidos del plan anual de adquisiciones. 

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

Gestión de adquisiciones 
Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes educativas 
oficiales a nivel nacional. 2.1 Acompañamiento 
permanente al proceso de sostenibilidad 
ambiental en las diferentes etapas contractuales 
para permitir el cumplimiento del plan anual de 
adquisiciones. 

2.1 Realizar seguimiento y acompañamiento 
continuo del plan anual de adquisiciones al proceso 
de sostenibilidad ambiental. 

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 Es 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 que permita que la entidad sea más 
visible por impacto generado en la comunidad. 

1.2 Es importante la retroalimentación de los 
ciudadanos frente a la oferta presentada por la 
entidad, encuestas de satisfacción y 
retroalimentación de los participantes en los eventos 
realizados por la entidad. 

Gestión de comunicaciones 
Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes educativas 
oficiales a nivel nacional. 2.2 En la vigencia 2022 
se realizaron eventos de divulgación en diferentes 
regiones del país 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. 

2.2 Es de gran importancia 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 Aunque la vigencia 2022 fue un año 
con bastantes cambios y el valor de dólar tuvo un 
comportamiento muy volátil, se logró optimizar 
costos en algunas adquisiciones, sin embargo, se 
evidenciaron incrementos en los costos de las 

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 2023 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

tecnologías asociadas a los proyectos. 

Gestión de costos 
Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes educativas 
oficiales a nivel nacional. 2.3 En la vigencia 2022 
las proyecciones de recolección de equipos 
obsoletos tenían una estimación alta, sin 
embargo, los costos presupuestados para 
transporte de los equipos se mantuvieron y se 
realizó una recolección mayor a proyectada para 
la vigencia. 

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

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 beneficiar las sedes 
educativas con la entrega de nuevas tecnologías 
y la entrega de equipos de cómputo que se 
esperaba realizar para la vigencia 2022 por 
diferentes razones no se logró realizar, sin 
embargo, se tiene proyectado ejecutar con las 
entregas en la vigencia 2023. 

1.5 En la vigencia 2023 se continua con la estrategia 
integral, con la oferta de acceso a las TIC, soluciones 
tecnológicas, apropiación pedagógica y 
sostenibilidad ambiental, con operadores de la 
misma entidades u organizaciones especializadas en 
formación pedagógica y operación en campo. 

Gestión de la integración 
Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes educativas 
oficiales a nivel nacional. 2.5 Para la vigencia 
2022 es de destacar la buena disposición de las 
entidades territoriales e instituciones educativas 
hicieron que la entidad lograra recolectar 70.131 
equipos obsoletos de las sedes educativas 
oficiales del país. 

2.5 Realizar una gestión integral de la estrategia, 
involucrando tanto a las entidades territoriales como 
a la comunidad educativa desde el comienzo de la 
vigencia permite el cumplimiento de la meta y con 
esto el beneficio a la comunidad con el impacto 
ambiental que puedan tener los residuos eléctricos y 
electrónicos en las comunidades. 

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 y Proyecto2. Recuperación de equipos 
de cómputo obsoletos existentes en las sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 1.6 - 2.6 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, y así dar un mayor alcance a las 
iniciativas realizadas por la entidad. 

1.6 - 2.6 Trabajar conjuntamente con los gobiernos 
locales, entidades públicas y privadas que 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 y Proyecto2. Recuperación de equipos 
de cómputo obsoletos existentes en las sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 1.7 - 2.7 Es 
de gran importancia que la entidad ejecute un plan 
de formación y desarrollo de competencias para 
los colaboradores, esto con el fin de contribuir a la 
realización de los proyectos de vida, 
desarrollando sus competencias en un ambiente 
de trabajo saludable. 

1.7 - 2.7 Ejecutar el plan de formación de la entidad 
durante toda la vigencia 2023 con el fin de fortalecer 
las competencias de los colaboradores. 

Gestión del alcance 
Proyecto 1. Incremento de la dotación de 
terminales de cómputo y capacitación de 
docentes en sedes educativas oficiales a nivel 
nacional yProyecto2. Recuperación de equipos de 
cómputo obsoletos existentes en las sedes 
educativas oficiales a nivel nacional. 1.9 - 2.9 Es 
de gran importancia que la ejecución de la 
estrategia 2023 de la entidad se entregada 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 - 2.9 La validación técnica y financiera de la 
estructura de la operación de la estrategia de la 
entidad debe realizarse con anticipación desde la 
etapa precontractual para la contratación de la 
operación, el seguimiento de su ejecución hasta el 
cierre satisfactorio de la misma. 

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 adquisición de 
equipos de cómputo presento mayor tiempo de lo 
estimado debido a la revisión de las 
especificaciones técnicas con las que se 
adquirirían los equipos y además la fluctuación del 
precio de las mismas, lo que conllevo el retraso en 
la ejecución de dicha estrategia. 

1.10 Definición temprana de la adquisición tanto de 
equipos de cómputo, soluciones tecnológicas y 
operación de la estrategia de formación, previendo 
los tiempos para la ejecución de la estrategia para la 
vigencia 2023. 

Gestión del tiempo 
Proyecto2. Recuperación de equipos de cómputo 
obsoletos existentes en las sedes educativas 
oficiales a nivel nacional. 2.10 Se presento retraso 
en el cronograma en los eventos de difusión a la 
comunidad educativa sobre el manejo de residuos 
eléctricos y electrónicos debido a que a la mitad 

2.10 Realizar campañas con entidades territoriales y 
directas con los rectores de las instituciones para 
incentivar la entrega de equipos obsoletos. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.12. 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 - DIRINFRA 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 130.000.000.000 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 105.321.065.335 
 
Resumen:  Durante la vigencia se realizaron los 2 desembolsos programados de acuerdo con la 
resolución 046 de 2022, adicional se recibieron la totalidad de los informes mensuales de 
desembolsos programados. Al cierre de la vigencia se ejecutó el 80.7% de los recursos programados, 
es importante mencionar que la diferencia de loss recursos corresponden a la reducción de la 
resolución de transferencia 046-2022 suscrita el 26 de noviembre de 2022 donde se redujo en 
$24.678.934.665. 
 
Ajustes: No se realizó ninguna solicitud de cambio. 
 
Logros: Se realizaron los desembolsos programados  
 
Retos: Para la proxima vigencia continuar con el seguimiento a los compromisos con CPE. 
 
Cumplimiento de Metas: Se realizaron dos desembolsos. 
 
Beneficiarios: Programa Computadores para Educar. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

del año las sedes educativas se encontraban 
cerradas. 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-7100-E - Apoyo financiero a Computadores para Educar (CPE) 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

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

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

 

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

Porcentaje de recursos 
desembolsados de acuerdo 
con la programación 
realizada 

100 80,7% 

Al cierre de la vigencia se ejecutaron el 80.7% de los 
recursos programados, es importante mencionar que Los 
recursos corresponden a la reducción de la resolución de 
transferencia 046-2022 suscrita el 26 de noviembre de 
2022 donde se redujo en $24.678.934.665. 

 

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

 Informes mensuales de 
gestión 

10 100,00% 
Se entregaron 4 informes mensuales de gestión de los 
periodos agosto, septiembre, octubre y noviembre Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Administración de Riesgos: 

 
El Dirección de Infraestructura - DIRINFRA, durante la vigencia de 2022 identificó 3 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

  

 

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

 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de costos 

La legalización de recursos debe ser planeada con una 
expectativa de tiempo real y en caso de generarse cambios 
justificados en el cronograma, estos deben ser atendidos por la 
Entidad. 

Si bien la Entidad debe hacer seguimiento a la legalización de 
Recursos, es necesario atender los problemas que se presentan 
sobre la ejecución de la Resolución 

Gestión de 
adquisiciones 

Es importante definir desde antes de la proyección de la 
Resolución de transferencia a CPE, las especificaciones técnicas 
de los computadores a adquirir con la finalidad de no generar 
retrasos en la ejecución de las actividades para el cumplimiento 
de las metas objeto de la Resolución. 

Contar con la definición por parte de CPE de las especificaciones 
técnicas de los computadores a adquirir. 

Gestión de partes 
interesadas 

Comunicar a quien sea necesario (CPE o Despacho) que es 
importante incluir en las reuniones donde se toman decisiones a 
los responsables del Seguimiento por parte del FONDO ÚNICO 
DE TIC 

Tener una comunicación fluida entre el despacho y los 
responsables del seguimiento, en cuanto a las decisiones que se 
tomen frente a la adquisición de equipos. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.13. 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: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional del Espectro 
 
Resumen: Se diseñaron y formularon propuestas sobre gestión y atribución de espectro, se 
actualizaron y/o modificaron los planes técnicos de radiodifusión sonora y se prestó la asesoría 
técnica en cuanto a los estudios de viabilidad técnica al Mintic, dando cumplimiento al 100% de las 
actividades programadas dentro del término propuesto. 
 
Ajustes: Incorporación de 2 nuevos riesgos y se eliminó 1 riesgo por recomendaciones de Control 
Interno de la entidad siguiendo los lineamientos de la nueva guía del Departamento Administrativo 
de la Función Pública (DAFP). 
 
Logros: - Elaboración de 4 documentos que atienden las necesidades identificadas en el Plan 
Maestro de Gestión de espectro 2022 - 2026. Dichos documentos se plantearon bajo la metodología 
de análisis de impacto normativo y surtieron las fases del árbol de problema, objetivos y propuesta 
de alternativas. 
 
Primera actualización del Plan Maestro de Gestión de espectro - 2 actualizaciones del Cuadro 
Nacional de Atribución de bandas de frecuencias  
 
Se adoptó y modificó el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. 
 
Retos: Terminar el desarrollo de los 4 documentos bajo la metodología de análisis de impacto 
normativo en donde se adelante el análisis de alternativas y propuesta de implementación. 
 
Cumplimiento de Metas: Se dio cumplimiento a las actualizaciones del cuadro nacional de atribución 
de bandas de frecuencias, documentos de gestión de la subdirección (1), planes técnicos de 
radiodifusión sonora modificadas y actualizadas (3), porcentaje de cuadros de características de red 
elaborados (100%) y los documentos de atribución de espectro elaborados (3). 
 
Beneficiarios: Grupos de interés identificados como beneficiarios: Mintic, PRST, concesionarios de radio, 
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sectores productivos y usuarios de espectro. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 
 
 
Grafica - Avance de Indicadores C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro 
 

 
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 Indicadores C1-E1-8000-E - Disponibilidad de Espectro 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

 Planear el uso 
eficiente del 
espectro 

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

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

 Planear el uso 
eficiente del 
espectro 

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

3 100,00% 

Se cumplió a tiempo de acuerdo con los cronogramas de trabajo. En este 
sentido las actividades se ejecutaron en su totalidad. Este registro se realiza 
una semana antes de lo programado dado que los informes previstos fueron 
cerrados con anterioridad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 Planear el uso 
eficiente del 
espectro 

1.3 Número de planes técnicos 
de radiodifusión sonora 
modificados o actualizados 

2 100,00% 

Se expidieron 4 resoluciones que actualizan los apéndices A o B o C del Plan 
Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en F.M. y una de ellas actualizó 
el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en A.M. Se observa el 
cumplimento del indicador. Este registro se realiza una semana antes de lo 
programado dado que los informes previstos fueron cerrados con 
anterioridad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 Planear el uso 
eficiente del 
espectro 

1.4 Porcentaje de cuadros de 
características técnicas de red 
elaborados 

100 100,00% 

La entrega del Cuadro de Características técnicas de Red (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 Este registro se realiza una semana antes de lo programado dado 
que los informes previstos fueron cerrados con anterioridad. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 Planear el uso 
eficiente del 
espectro 

1.5 Número de documentos de 
atribución de espectro 
elaborados 

3 100,00% 

Los documentos de árbol de problema y objetivos fueron publicados en la 
página Web para comentarios del sector en julio, y los documentos con la 
propuesta de alternativas de solución fueron revisados y aprobados por el 
Comité Técnico de la Entidad. 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, durante la vigencia de 2022 identificó 8 riesgos en su iniciativa, 

a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

 

Lecciones aprendidas: 

 

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

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
comunicaciones 

Planear el uso eficiente del espectro: La programación de los 
webinar y los talleres de transformación digital que tienen un 
importante objetivo dentro del desarrollo de estos estudios, 
fueron programados a destiempo dentro de los cronogramas de 
ejecución de los estudios 

Se debe contar con procedimientos claros del área de 
comunicaciones respecto a publicaciones en página web y 
respetar lo estipulado en ellos. La planeación del área de Gestión 
del Conocimiento debe realizarse a la par con la de todas las 
actividades de las áreas misionales de la Entidad. 

Gestión de la 
calidad 

 Planear el uso eficiente del espectro: Al ser el AIN una nueva 
metodología de trabajo en la entidad, no se contaba con la 
experiencia necesaria para su implementación. 

La socialización de las experiencias particulares y las lecciones 
aprendidas durante el desarrollo de los estudios por parte de cada 
uno de los equipos de trabajo permitiría abordar cada una de las 
etapas del AIN con mayor destreza. 

Gestión de 
recursos humanos 

Planear el uso eficiente del espectro: La cantidad de solicitudes 
sobrepasa 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 

Gestión del 
alcance 

Planear el uso eficiente del espectro: Escasa información sobre 
la implementación de soluciones de IoT en el país, 

Se debería contar con información estructurada sobre el avance 
en la implementación de soluciones IoT en Colombia, 
discriminada por tecnología, por sector económico y por región del 
país. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
1.1.14. 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: Planeación Institucional. 
Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional del Espectro 

 
Resumen: Realización de diferentes inspecciones donde se tuvo en cuenta diferentes clases de 
servicios y aplicaciones de radiocomunicaciones, logrando disminuir los tiempos de atención e 
implementando esquema de personal por zonas o regiones 
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Ajustes: No se requirió efectuar ajustes al proyecto, se adelantaron todas las acciones pertinentes 
para lograr el cumplimiento de las metas establecidas. 
 
Logros: Se superó la meta del Plan Anual de Verificaciones 2022 adelantando un total de setecientas 
setenta y tres (773) verificaciones in situ, esto es un cumplimiento del Plan del 135%. De igual forma, 
y con el fin de dar cumplimiento al Plan Estratégico Sectorial se planeó la realización de 45 
mediciones de campos electromagnéticos para publicar mapas de Radiaciones No Ionizantes (RNI) 
y durante la vigencia 2022 se logró medir y publicar 48 mapas. 
 
Retos: Se adelantaron treinta y cinco (35) medidas cautelares de decomiso provisional, por uso no 
autorizado del espectro y adicionalmente se efectuó campaña de inhibición de señales radioeléctricas 
no autorizadas en cuatro (4) ciudades del país, el reto para la Subdirección de Vigilancia y Control es 
la formulación de propuestas que permitan lograr mayor impacto para reducir el uso no autorizado 
del espectro. 
 
Cumplimiento de Metas: Se adelantaron treinta y cinco (35) medidas cautelares de decomiso 
provisional, por uso no autorizado del espectro y adicionalmente se efectuó campaña de inhibición 
de señales radioeléctricas no autorizadas en cuatro (4) ciudades del país. 
 
Beneficiarios: Ciudadanía en general Proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones Ministerio 

TIC ANE - Dirección General. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-8100-E - Uso Legal del Espectro 

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

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

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

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

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Fortalecer el esquema de 
inspección, vigilancia y 
control del espectro 
radioeléctrico 

Tiempo promedio de 
atención de casos 
relacionados con los 
procedimientos de 
monitoreo y visitas técnicas 
del espectro in situ 
(semanas) 

100 100,00% 

Con corte al mes de diciembre el tiempo promedio en semanas 
de atención fue de 12,21 semanas. Se han programado 
comisiones dando prioridad a los casos más antiguos y casos 
de interferencias. Es importante mencionar, que en la vigencia 
2022 se implementó el esquema de ingenieros ubicados en 
zonas/regiones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecer el esquema de 
inspección, vigilancia y 
control del espectro 
radioeléctrico 

Número de antenas de 
telecomunicaciones 

4065 109,59% 

Para consulta de la ciudadanía interesada se cuenta con la 
publicación de 27.390 estaciones con conformidad 
electromagnética en el aplicativo SIRCE. Superando la meta 
establecida para la vigencia 2022. Se alcanzó el 109,59% de la 
meta del año 

Fortalecer el esquema de 
inspección, vigilancia y 
control del espectro 
radioeléctrico 

Número de mapas de 
niveles de campos 
electromagnéticos 
publicados 

45 106,67% Se alcanzó el 106,67% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Agencia Nacional del Espectro, durante la vigencia de 2022 identificó 5 riesgos en su iniciativa, 

a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

 

Lecciones aprendidas: 

Tabla. 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 del 
alcance 

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

Establecer riesgos nuevos y que permitan generar acciones 
de mitigación. Eliminar aquellos que se materializan por 
condiciones ajenas a la ANE y que son asumidos por la 
entidad. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.15. 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: Planeación institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del Sector – Comisión de Regulación de 
Comunicaciones 

 
Resumen:  El 11 de febrero de 2022 la Resolución CRC 6522 de 2022 que surtió el proceso de 
publicación en el Diario Oficial de esa misma fecha y posteriormente publicado en la página web de 
la CRC el respectivo documento soporte. 
 
Ajustes: Se modificó el calendario de expedición con el fin de ampliar el espacio para que durante 
el mes de febrero se pudieran adelantar las labores de socialización a los miembros de la Sesión de 
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Comisión de Comunicaciones de manera previa a la adopción de la medida a ser expedida. 
 
Logros: Se adoptaron 4 medidas que propenden por la Evolución Tecnológica y la Modernización 
de las redes en Colombia: -Implementación de señalización Programas de Mejora del Servicio (SIP), 
a nivel de interconexión -Interconexión para llamadas VoLTE, para que los usuarios puedan 
experimentar llamadas con mejor calidad de sonido cuando llamen a otras redes. -Reducción en el 
número de nodos de Interconexión. -Reporte de tráfico RAN9 y ubicación de estaciones base Dos (2) 
medidas que buscan propiciar un mayor Equilibrio en las relaciones entre agentes, equilibrio que se 
quiere frente a los derechos y cargas que resultan de la interconexión y el acceso. -Obligación de 
Actualización de garantías, con el fin de acoger las preocupaciones frente al monto a cubrir por las 
garantías en función de los tráficos, así como la renovación oportuna de los instrumentos de garantía. 
-Instrumento para garantizar pagos, desde la perspectiva de los proveedores entrantes, se habilita 
por defecto el pago anticipado o prepago de costos de interconexión. Por el lado de reducción de 
Costos de transacción para las partes, se hacen ajustes al procedimiento de dimensionamiento y 
reglas sobre la configuración de enlaces. Por el lado de los Nuevos modelos de negocio, se quiere 
que la regulación reconozca nuevos esquemas de cobro a nivel mayorista asociados a la Gestión de 
tráficos de mensajes cortos de texto (SMS) que ya se están presentando en la práctica, pero sin dejar 
desprotegido a los proveedores de contenidos y aplicaciones, que representan a la parte más débil 
de estas relaciones. En cuanto a la Protección al usuario, se establecen nuevas Obligaciones para el 
envío de SMS con contenido comercial y publicitario, se refuerzan las Medidas para contrarrestar el 
fraude a través de este tipo de mensajes y se establece la Obligación de informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en los casos en que un PRST suspenda la 
interconexión cuando deja de pagar los costos de interconexión. 
 
Retos:  Atención de consultas y solicitudes relacionadas con la aplicación de la norma a través de la 
coordinación de Relacionamiento con Agentes. Respecto de la DVIC dar a conocer a través de mesas 
de trabajo los aspectos cubiertos por las nuevas reglas para facilitar las labores de verificación y 
control del cumplimiento de las nuevas disposiciones. 

Cumplimiento de Metas: Beneficios para los colombianos: • Usuarios siempre comunicados, mejor 

atendidos, sin importar el operador que elijan. • Control de los SMS que reciben. • Llamadas de alta 

calidad, con menor tiempo de establecimiento de las comunicaciones. • Menor consumo de batería. • No 

interrupción de servicios por impagos entre sus proveedores. Beneficios para la Industria: • Menos 

recursos ($) destinados a la interconexión. • Tecnologías más eficientes: mejor aprovechamiento de 

capacidades de red. • Claridad en las responsabilidades entre PRST y Proveedores de Contenidos y 

Aplicaciones (PCA) • Potencial reducción de la dependencia de RAN en servicios voz. • Se disminuye la 

necesidad de tener una red para voz y otra para datos. • Se disminuyen los tiempos y costos de 

transacción en las relaciones de interconexión. Beneficios para el País: • Incentiva la eficiencia en el 

despliegue y uso de infraestructura. • Liberación de recursos para mejorar cobertura. • Herramientas para 

minimizar riesgos de fraude. • Incentivo a la modernización de redes. 

 
Beneficiarios: PRST, PRST que solicitan la interconexión PCA SIC MINTIC 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-9200-E - Revisión del régimen de acceso, uso e 

interconexión. 

 
9 Roaming Automático Nacional 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

 

 

 

 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C1-E1-9200-E - Revisión del régimen de acceso, uso e 

interconexión. 

 

 
 

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

Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Revisión del régimen de acceso, uso e 
interconexión. Proyecto: 1. Definición de medida 
regulatoria sobre el régimen de acceso, uso e 
interconexión 

1.1 Publicación 
medida regulatoria 
expedida 

1 100,00% 

El 11 de febrero de 2022 se expidió la 
Resolución CRC 6522, la cual fue publicada en 
la página web de la CRC el 17 de febrero de 
2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Entidad del Sector – Comisión de Regulación de Comunicaciones, durante la vigencia de 2022 

identificó 5 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones aprendidas: 

 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E1-9200-E - Revisión del régimen de acceso, uso e interconexión. 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de adquisiciones Este proyecto contó como antecedente la 
Consultoría desarrollada por la firma DETECON 
que precedió a la publicación de la Política 
Regulatoria de Acceso Uso e Interconexión 
publicada en el año 2018, la cual si bien constituyó 
un insumo importante para la elaboración de dicha 
política, se encontró que el diagnóstico y 
recomendaciones obtenidas de la misma no 
gozaban del nivel de concreción necesario frente 
a necesidades puntuales identificadas durante el 
presente proyecto, lo cual llevó a que las 
soluciones y alternativas regulatorias puntuales 

Como lección que en la elaboración de futuros pliegos 
de condiciones se considere en el diseño de 
productos que deban entregar las consultorías, estos 
deben permitir el cierrann de la brecha entre la visión 
teórica del consultor y los problemas a atender. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.16. 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: Planeación institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del Sector – Comisión de Regulación de 
Comunicaciones 

 
Resumen:  El 30 de marzo de 2022 se definió la medida regulatoria sobre el análisis del mercado 
de servicios de envíos postales masivos y servicios de valor agregado (Resolución CRC 6577) la cual 
fue publicada el 31 de marzo. 
 
Ajustes: Se tramitaron diferentes ajustes en el ASPA, el primero de ellos relacionado con las 
descripciones de los hitos 1 y 2 pues se encontraban cruzadas. Posteriormente, se tramitó el cambio 
de la fecha de adopción de la decisión, pasando a primer trimestre de 2022. 
 
Logros: Se realizó el análisis de competencia del mercado relevante y se actualizaron las tarfias 
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 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

tuvieran quedaran a cargo del equipo interno con 
las consecuencias en el tiempo ejecución del 
mismo. 

Gestión de comunicaciones Dentro del proceso de socialización de las 
medidas que van a ser presentadas en la Sesión 
de Comisión, se debe definir una estrategia clara 
en cuanto al orden en que deben ser abordados 
los temas según la cantidad de medidas a tratar y 
su complejidad con el fin de guiar su discusión y 
debate, esto con el fin de facilitar el cabal 
entendimiento por parte de los asesores del 
despacho de las medidas que van a ser sometidas 
a aprobación por dicha instancia. 

Definir una estrategia clara en cuanto al orden en que 
deben ser abordados los temas según la cantidad de 
medidas a tratar y su complejidad con el fin de guiar 
su discusión y debate, esto con el fin de facilitar el 
cabal entendimiento por parte de los asesores del 
despacho de las medidas que van a ser sometidas a 
aprobación por dicha instancia. 

Gestión de partes interesadas El desarrollo de entrevistas semiestructuradas con 
los grupos de valor metodológicamente posibilita 
entablar un diálogo asertivo que permite 
establecer con mayor precisión los cuellos de 
botella que pudieran tener incidencia en la 
problemática identificada. Dentro de la estrategia 
para la socialización de las medidas que van a ser 
presentadas en la Sesión de Comisión con los 
asesores del Ministerio TIC se debe establecer la 
relación de dichas medidas con los temas que son 
de mayor interés para esta cartera, en términos de 
la materialización de las políticas públicas a cargo 
del MinTIC, pues se demostró que esto allana el 
camino para la adopción de la decisión final. 

Desarrollar entrevistas semiestructuradas con los 
grupos de valor metodológicamente para entablar un 
diálogo asertivo que permita establecer con mayor 
precisión los cuellos de botella que pudieran tener 
incidencia en la problemática identificada. Establecer 
la relación de dichas medidas con los temas que son 
de mayor interés para esta cartera, en términos de la 
materialización de las políticas públicas a cargo del 
MinTIC, pues se demostró que esto allana el camino 
para la adopción de la decisión final. 

Gestión de recursos humanos El trabajo articulado de todos los miembros del 
equipo con los asesores externos que tienen a su 
cargo la revisión de temáticas puntuales permite 
nutrir las discusiones a partir de la reunión de 
diferentes puntos de vista y, a la vez, gestionar el 
conocimiento del equipo interno sobre temas 
altamente especializados. 

Gestionar el conocimiento del equipo interno sobre 
temas altamente especializados, a través del trabajo 
articulado de todos los miembros del equipo con los 
asesores externos que tienen a su cargo la revisión 
de temáticas puntuales para nutrir las discusiones a 
partir de la reunión de diferentes puntos de vista. 
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correo y mensajería expresa. 
 
Retos:  El marco legal no permite la eliminación de la obligación de fijar una tarifa mínima para envíos 
masivos de mensajería expresa, esto a pesar de la falta de evidencia sobre su necesidad. 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: Se cumplió la meta en 100%, el documento de respuesta a comentarios y la 
resolución definitiva fueron publicados en marzo de 2022, y entró en vigencia a partir del 1 de julio de 

2022. 

 
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. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa 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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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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” 
 

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

Tabla. 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  

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

1.1 Publicación 
Medida Regulatoria 
Expedida 

1 100,00% 

El 11 de febrero de 2022 se expidió la Resolución CRC 
6522, la cual fue publicada en la página web de la CRC 
el 17 de febrero de 2022. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Entidad del Sector – Comisión de Regulación de Comunicaciones, durante la vigencia de 2022 

identificó 5 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

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

 
Lecciones aprendidas: 

 

Tabla. Lecciones aprendidas 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 proyecto 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 Se presentaron incrementos en el presupuesto del 
proyecto, debido a que algunas actividades del 
cronograma se retrasaron, es necesario incluir 
tiempos adicionales en el cronograma para 
actividades que no dependen exclusivamente del 
equipo de trabajo. 

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. 

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 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 

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 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
1.1.17. 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 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del Sector – Radio y televisión de Colombia 
RTVC 
 
Resumen:  Al cierre de la vigencia 2022, se reporta la operación de las 11 soluciones implementadas 
para un total de 91 estaciones TDT y una cobertura nominal total de 93.03%. Con lo anterior se da 
cumplimiento a la meta establecida. 
 
Ajustes: No se presentaron cambios o ajustes durante la vigencia. 
 
Logros: 1. Realizar las visitas técnicas necesarias para la implementación y puesta en operación de 
las 11 nuevas estaciones TDT. 2. Verificar las pruebas en fábrica y en sitio de los equipos y elementos 
que componen las 11 nuevas estaciones TDT. 3. Verificar y controlar las actividades logísticas en el 
marco del proyecto de Fase V TDT. 4. Dar solución a los hechos imprevistos e inesperados que se 
presentan durante el desarrollo de proyectos de este tipo. 5. Realizar visitas periódicas de 
seguimiento y control a la infraestructura digital de la red, con el fin de garantizar la operación de las 
estaciones. 6. Elaborar los informes requeridos por las entidades internas y externas reportando el 
avance del proyecto y las acciones desarrolladas para cada periodo de medición. 7. Verificar y 
controlar el desarrollo contractual del proveedor encargado del suministro, instalación, integración y 
puesta en funcionamiento de los elementos y sistemas de la Fase V TDT. 
 
Retos:  1. Realizar la administración, operación y mantenimiento (AOM) de la infraestructura digital 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

en los asuntos postales, realizar una consulta 
pública con suficiente divulgación nos permitió 
ampliar la participación de agentes que antes no se 
pronunciaban. 

mecanismos de divulgación diseñado 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. 

Realizar un ejercicio de planeación donde se incluyan 
todos los proyectos y estudios en curso o por iniciar, 
para que los equipos de trabajo se mantengan hasta el 
final. 

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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con el objetivo de operar la totalidad de la misma en un 100% 2. Incrementar la cobertura del servicio 
de televisión digital terrestre en el territorio Colombia de 92,96% a 93,03% para el periodo 2022. 3. 
Hacer seguimiento y validar la calidad del servicio de televisión digital terrestre mediante la 
verificación de los informes de interventoría para el periodo 2022. 4. Iniciar la operación de las 11 
nuevas estaciones de TDT para el periodo 2022. 

Cumplimiento de Metas: Para el cierre de vigencia, se reportan en operación las 11 soluciones 

implementadas para un total de 91 estaciones TDT y una cobertura nominal total de 93.03% cumpliendo 

así con la meta estipulada. 

 
Beneficiarios: Población nacional del territorio colombiano. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. 

 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. 

 

 
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. Indicadores C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. 

Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Desarrollo TDT Fase 
V. Proyecto: 1. Fase V de 
la Red pública TDT 

1 porcentaje de 
cobertura de televisión 
digital (TDT + DTH10) 

93 100,00% 

Para el periodo de medición, se reporta una cobertura nominal en TDT 
de los canales públicos del 93,03% de la población colombiana a través 
de 91 estaciones en operación. Se da cumplimiento al indicador de 
acuerdo a la meta establecida. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Entidad del Sector – Radio y televisión de Colombia RTVC, durante la vigencia de 2022 identificó 

3 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones aprendidas: 

 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E1-9500-E - Desarrollo TDT Fase V. 

 
10 Direct To Home o en español, Directo al Hogar 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de la calidad Propender por agilizar los trámites respectivos ante la 
entidad encargada de la aprobación de las frecuencias 
para las nuevas estaciones, de tal forma que se logre 
iniciar operación una vez las estaciones son recibidas 
a satisfacción 

. 

1. Trabajar en paralelo las acciones de viabilidad técnica 
de frecuencias y la aprobación para buscar eficiencia en 
el inicio de operación de las estaciones. 2. Contar con los 
recursos necesarios por parte del ente rector con el fin de 
dar soporte a la planeación realizada al interior de la 
entidad, facilitar la gestión con los demás actores 
involucrados y atender en debida forma las indagaciones 
y requerimientos de los diferentes entes de control. 3. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.1.18. 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 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del Sector – Comisión de Regulación de 
Comunicaciones 
 
Resumen:  El 21 de septiembre de 2022 se publicó la propuesta para definir condiciones de 
Compartición para Múltiples Sectores con Infraestructura Soporte. El 16 de diciembre se presentó un 
avance de la medida definitiva ante el Comité de Comisionados de CRC. 
 
Ajustes: Los cambios en el cronograma obedecieron a la necesidad de elevar requerimientos de 
información a los agentes interesados, así como de la realización de nuevas mesas de trabajo que 
no se encontraban proyectados al inicio del proyecto regulatorio. 
 
Logros: La propuesta regulatoria fue puesta en conocimiento de los agentes interesados, de los 
cuales se recibieron comentarios; así mismo, se recibió el concepto de abogacía de la competencia 
por parte de la SIC. 
 
Retos:  Pendiente por finalizar dada la complejidad de los análisis surgidos a partir de los comentarios 
del sector y del concepto de abogacía de la competencia; se requiere una revisión final por parte del 
comité de comisionados y de la sesión de comisión de la CRC. 

Cumplimiento de Metas: La propuesta regulatoria fue puesta en conocimiento de los agentes 
interesados el 21 de septiembre de 2022. 

 
Beneficiarios: La medida beneficia a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, a los 

Proveedores de Infraestructura soporte de los diferentes sectores de la economía, y a los usuarios de 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Trabajar en conjunto con MinTIC en el diseño y 
formulación del proyecto de infraestructura 2023 - 2026 
para reemplazar los servicios de televisión analógica por 
servicios TDT. 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E1-9600-E - Compartición de Infraestructura de otros sectores 

- Fase II. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. Indicadores C1-E1-9600-E - Compartición de Infraestructura de otros sectores - Fase II. 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Propuesta regulatoria para 
comentarios del sector 

1.1 Publicación propuesta 
regulatoria sobre compartición de 
infraestructuras para el despliegue 
de redes y la masificación de 
servicios de telecomunicaciones 

1 100,00% 

Se publicó en la página web de la CRC el 21 de 
septiembre de 2022, el proyecto de resolución y el 
documento soporte del proyecto regulatorio 
"Compartición de infraestructuras para el despliegue 
de redes y la masificación de servicios de 
telecomunicaciones - Fase II". Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Definición de medida regulatoria 
sobre Compartición de 
infraestructuras para el despliegue 
de redes y la masificación de 
servicios de telecomunicaciones 

2.1 Publicación propuesta 
regulatoria sobre Compartición de 
infraestructuras para el despliegue 
de redes y la masificación de 
servicios de telecomunicaciones 

1 0,00% 

Durante el mes de enero de 2023 se someterá la 
medida regulatoria definitiva a aprobación del Comité 
de Comisionados, la cual se presentará ante la 
Sesión de Comunicaciones para su aprobación y 
publicación en el mes de marzo de 2023. Se alcanzó 
el 0,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Entidad del Sector – Comisión de Regulación de Comunicaciones, durante la vigencia de 2022 

identificó 5 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones aprendidas: 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E1-9600-E - Compartición de Infraestructura de otros sectores - Fase II. 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de partes interesadas En proyectos que aborden agentes 
tradicionalmente no regulados por la CRC (ajenos 
al sector de telecomunicaciones), se debe hacer 
énfasis en los procedimientos de la CRC, los 
plazos, y los mecanismos de participación 
disponibles. 

Contactar directamente a los agentes interesados de 
otros sectores cuando se ponga a su disposición 
algún mecanismo de participación, siendo enfáticos 
en los plazos disponibles. 

Gestión del tiempo En materia de requerimientos de información a 
agentes que tradicionalmente no suelen ser 
sujetos de nuestra regulación, se deben 
considerar dentro de los plazos, actividades 
relacionadas con la elaboración de requerimientos 
de aclaración o complementación, incluyendo 
espacios de trabajo con los destinatarios para 
explicar los aspectos que necesitan ajuste. 

Considerar dentro de los plazos para actividades 
relacionadas con la elaboración de requerimientos de 
aclaración o complementación, holguras para atender 
solicitudes de plazos adicionales que puedan llegar a 
presentarse. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
1.2. INCLUSIÓN SOCIAL DIGITAL 
 
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: Planeación Institucional. 
 
Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 6.000.000.000 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 5.277.956.589,88 
 
Resumen:  Se fortaleció y asistió técnicamente a las entidades territoriales para la formulación y 
ejecución de proyectos TIC, eliminación de barreras y creación de institucionalidades TIC. Se publicó 
y socializó el documento correspondiente a brecha digital. 
 
Ajustes: N/A 
 
Logros: 1. Creación de institucionalidad TIC en 70 Entidades Territoriales.  
 
2. 120 Municipios acreditados con eliminación de barreras de infraestructura.  
 
3. Aprobados un total de 69 proyectos por valor de $451.485 millones de pesos.  
 
4. Asistencia técnica a 138 entidades territoriales para la formulación de proyectos con objetivos de 
impacto en el sector TIC.  
 
5. Entregado, publicado y socializado en el portal Colombia TIC el documento correspondiente a 
brecha digital. 
 
Retos: Gestionar y promover alianzas que permitan cofinanciar proyectos TIC con recursos públicos, 
incluyendo el Sistema General de Regalías. 
 
Cumplimiento de Metas: 1. Creación de institucionalidad TIC en 70 Entidades Territoriales. 
  
2. 120 Municipios acreditados con eliminación de barreras de infraestructura.  
 
3. Aprobados un total de 69 proyectos por valor de $451.485 millones de pesos.  
 
4. Asistencia técnica a 138 entidades territoriales para la formulación de proyectos con objetivos de 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión del tiempo Se debe presupuestar en la planeación de 
cronogramas e hitos, las posibles inconsistencias 
de información que se pudieran presentar al 
requerir insumos de información a agentes de 
otros sectores (máxime cuando son elevados a 
agentes de sectores habitualmente no regulados). 

Se recomienda presupuestar en la planeación de 
cronogramas e hitos, posibles inconvenientes en los 
insumos de información que se requieran a los 
agentes interesados en los proyectos regulatorios. 
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impacto en el sector TIC.  
 
5. Entregado, publicado y socializado en el portal Colombia TIC el documento correspondiente a 
brecha digital. 
 
Beneficiarios: Población colombiana, Entidades Territoriales. teniendo en cuenta los proyectos TIC 

adoptados desde el territorio y que benefician a todos los ciudadanos. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 

 

 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa 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” 

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

 
Tabla Indicadores C1-E2-1100-E - Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC 
orientada hacia el cierre de brecha digital regional 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

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% 
Con corte diciembre 2022 se logró asistir técnicamente 
a las entidades territoriales, logrando 138 mesas 
técnicas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante 

la vigencia de 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones aprendidas: 
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Tabla. 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 partes interesadas 

Servicio de Asistencia técnica en la formulación y 
presentación de proyectos TIC depende de la gestión que 
se realice con las entidades territoriales para la aprobación 
de recursos diferentes a las del Ministerio. 

Fortalecer el indicador de asistencias técnicas para 
poder aumentar el valor de proyectos TIC aprobados. 

Gestión del alcance 

Fortalecimiento de la Institucionalidad TIC en los territorios. 
La Oficina de Fomento Regional realizó comunicación en 
campo mediante los enlaces regionales y esto ha permitido 
que más entidades territoriales conozcan toda la oferta TIC 
del Ministerio. 

La Oficina de Fomento debe ser el eje que reúna toda 
la oferta del ministerio para presentar en región, esto 
mediante reuniones, capacitaciones y gestiones 
adelantadas con los enlaces quienes son la 
representación en región del Ministerio. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
1.2.2. C1-E2-1200-T - 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: Dirección de Infraestructura - DIRINFRA 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 4.896.395.410 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 4.093.494.908,99 
 
Resumen:  Durante la vigencia se cumplió el indicador de operación de las zonas digitales urbanas 
 
Ajustes: No se realizaron solicitudes de cambio en la vigencia. 
 
Logros: La operación de las 1090 zonas digitales urbanas garantizando los indicadores de calidad y 
nivel de servicio 
 
Retos: Continuar prestando servicio a las regiones de Colombia. 
 
Cumplimiento de Metas: Se disminuyo 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. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 
 
 
 
Grafica - Avance de Indicadores C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC 
 

 
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 Indicadores C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Implementación y operación de 
Zonas Digitales Urbanas (ZDU) y su 
interventoría 

Zonas Digitales Urbanas 
implementadas y en 
operación 

1090 100,00% 
Se implementaron 1.090 Zonas Digitales Urbanas las 
cuales se encuentran en operación. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Infraestructura - DIRINFRA, durante la vigencia de 2022 identificó 5 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones aprendidas: 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E2-1200-T - Soluciones tecnológicas para propiciar el uso de las TIC 

 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
costos 

Conciliaciones que toman mucho tiempo y que alguna de las 
partes no llega preparadas o no tienen los soportes 
adecuados que permitan una ágil negociación. 

Limitar el número de mesa de trabajo dedicadas a la conciliación y 
estructurarlas con un orden que permita que cada una de las reuniones 
tenga un objetivo claro. Eg: 1. mesa: Exposición de soportes y defensa 
de. Mesa 2: conclusión de conciliación. 

Gestión de la 
calidad 

Debido a la pandemia y a la situación social que vivió 
Colombia en los últimos años, varias veces se vieron 
afectados algunos componentes del proyecto ZDU, sin 
embargo, las evidencias que intentan soportar estos hechos 
son deficientes, a pesar de que es de conocimiento general 
la situación. 

Garantizar de manera contractual protocolos de levantamiento de 
evidencias ante cualquier situación anómala en el desarrollo del 
proyecto por parte del contratista, con el fin de garantizar que en los 
futuros procesos puedan sustentar eventos que interrumpen o 
degradan el servicio contratado. 

Gestión de la 
integración 

Necesidad de soportes para conceptuar solicitudes de 
municipios o contratista de cara a segundas zonas en área de 
cobertura de una ZDU. 

Implementar como obligatoria la toma de soportes de segundas zonas 
que se evidencien en las visitas de interventoría. 
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Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Debido a la coyuntura que se vivió en la pandemia, se decidió 
realizar una entrega masiva de muchos soportes que no 
tuvieron revisión ni filtro por parte del operador, lo que generó 
un cuello de botella en la revisión de soportes en la 
interventoría, que luego se devolvió al operador por la falta de 
calidad. 

Garantizar un cronograma de entrega que sea realista con las 
capacidades de revisión de los diferentes equipos, con el fin de evitar 
cuellos de botella en la entrega de información, soportes, etc. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
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: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones  - DATIC 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 10.020.953.992 
 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 9.910.571.615,34 
 
Resumen:  Bajo la sombrilla de Con Sentidos TIC, programas como Formación TIC Sin Barreras, 
ConverTIC, Centro de Relevo y SmarTIC Incluyente, Se beneficiaron colombianos con algún tipo de 
discapacidad física, auditiva o visual. 
 
Ajustes: Durante a vigencia 2022 se realizaron dos ajustes relacionados con el proceso de 
contratación, y ajustes a razón de rubros de presupuesto y la cadena de valor. 
 
Logros: El aporte del indicador de personas con discapacidad Capacitadas en contenidos digitales: 
19.207 personas con discapacidad asistieron a las formaciones gratuitas y accesibles desde 
diferentes proyectos (Llegamos con TC, En TIC confio, Por TIC Mujer, Smartfilms y Formación TIC 
Sin Barrera) en las que recibieron conocimientos sobre alfabetización digital y uso del software Jaws 
(lector de pantalla que permite a las personas ciegas hacer uso autónomo del computador). Con 
Centro de Relevo, programa que facilita la comunicación entre personas sordas y oyentes, a través 
de videollamadas y el Servicio de Interpretación en Línea (SIEL), se reportaron 571.719 llamadas. 
Con el programa ConverTIC, referente en Latinoamérica por la apropiación de software libre para 
personas con discapacidad visual los colombianos realizaron 71.353 descargas de los software Jaws 
y ZoomText. 
 
Retos:  Continuar beneficiando a la comunidad, incentivar y caracterizar las necesidades de nuestros 
beneficiarios, llegar a más lugares. 

Cumplimiento de Metas: Centro de Relevo en el marco del contrato 820-2020 desde su inicio del 

convenio ha estado al tanto de cada requerimiento para lo cual ha relevado al 15 de diciembre de 2022 

un total de 571.719 comunicaciones, las cuales corresponden a los siguientes servicios: Comunicaciones 

relevadas, Servicio de interpretación en Línea y Servicio de Relevo de Llamadas y Video Mensajes de 

WhatsApp. Así de misma manera se ha cumplido con los estándares de calidad y aseguramiento de la 

información. Centro de Relevo ConVerTIC 71,353 Descargas realizadas, Smart TIC Incluyente 92 

cortometrajes realizados con celulares por personas con discapacidad. 

 
Beneficiarios: Se beneficia a personas con discapacidad que participan en el proyecto. 
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Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E2-3000-E - Inclusión TIC. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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: 
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Tabla. Indicadores C1-E2-3000-E - Inclusión TIC. 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Con 
sentidos 
TIC 

GA1.3 Número de Convenios / 
contratos firmados 

3 100,00% 

El pasado 23 de junio de 2022 se firmó el contrato 754-2022 entre el 
Fondo Único TIC y la UNIÓN TEMPORAL APROPIACIÓN TIC 2022 
para el desarrollo del programa Formación TIC sin Barreras. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Con 
sentidos 
TIC 

1.1 Número de comunicaciones 
Relevadas  

510000 112,10% 

Por el contrato 820-2020 con otro si#1 se ha relevado al 31 de Dic de 
2022 un total de 571719 comunicaciones, que comprenden: 
Comunicaciones relevadas, Servicio de interpretación en Línea y 
Servicio de Relevo de Llamadas y Video Mensajes de WhatsApp. Se 
alcanzó el 112,10% de la meta del año 

Con 
sentidos 
TIC 

1.2 Número de contenidos digitales 
(cortometrajes) realizados por 
personas con discapacidad con 
dispositivos móviles. 

80 115,00% 

El número de cortometrajes recibidos en el marco del desarrollo de la 
categoría SmarTIC Incluyente para personas con discapacidad, 
corresponde a 92 cortometrajes. Por lo tanto, se cumple la meta 
establecida para el indicador. Se alcanzó el 115,00% de la meta del año 

Con 
sentidos 
TIC 

1.3 Número de personas con 
discapacidad Capacitadas en 
contenidos digitales 

6000 320,12% 

Para 2022 se superó la meta a 19.207 personas con condición de 
discapacidad capacitadas en TIC así: Llegamos con TIC 3315, En TIC 
Confío 11.561, Por TIC Mujer 472, Formaciones a personas con 
discapacidad 2.945, SmartTIC Incluyente 914. Se alcanzó el 320,12% 
de la meta del año 

Con 
sentidos 
TIC 

GA1.1 Número de estudios previos 
radicados 

3 100,00% 

Se cumple la meta de estudios previos radicados: Proveedor Exclusivo- 
Valencia Producciones FX SAS- SmartFilms # 212115532 el 12-11-
2021, Centro de Relevo #212025737 24-03-2021 y Formación Tic sin 
barreras mediante # 222021850 del 10-03- 2022 Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Con 
sentidos 
TIC 

GA1.2 Número de estudios previos 
aprobados 

3 100,00% 

El proyecto SmarTIC con el Proveedor Exclusivo Valencia Producciones 
FX SAS- SmartFilms # 222001138 del 11 de enero de 2022, Centro de 
Relevo 2021 con rad del 19/04/2021 # 212034648, y la licitación 
Consentidos TIC # 222027925 de fecha 25 de marzo. 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 Comunicaciones  - DATIC, 

durante la vigencia de 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento 

mensual:  

Mapa de Riesgos  

 

 
 

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

 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E2-3000-E - Inclusión 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: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura - DIRINFRA 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 26.030.015.170 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 17.863.828.673 
 
Resumen: En la vigencia el proyecto nacional de Alta velocidad se ejecuto con normalidad 
manteniendo 36 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN). 
 
Ajustes: No se realizaron solicitudes de cambio en la vigencia 
 
Logros: Se mantuvieron en operación 36 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN). Se 
mantuvieron operando 273 Kioscos rurales y 25 PVD´s urbanos, en total 298 centros de accesos 
comunitario. 
 
Retos: Conectar los municipios Santa Rosalía y la Primavera vichada. 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de adquisiciones 
P1. Consentidos TIC Es importante poder 
conocer la efectividad en la instalación de las 
licencias JAWS y ZOOMTEXT entregadas 

Se recomienda incluir en el informe mensual el 
registro de licencias entregadas Vs licencias 
instaladas de una manera más clara 

Gestión de comunicaciones 
P1. Consentidos TIC. Aún existe un bajo número 
de personas naturales usuarias de ConVertic 
entre otros por falta de difusión. 

Implementar una estrategia masiva de difusión para 
que constantemente se divulgue el proyecto 

Gestión de costos 
P1. Consentidos TIC Existen otras opciones de 
softwares lectores de pantalla que al fomentar su 
uso ayudarían a disminuir costos de la renovación 
de las licencias 

Se recomienda realizar una diversificación de la 
oferta de lectores de pantalla dentro del proyecto 

Gestión de la calidad 
P1. Consentidos TIC. Baja experticia de los 
operadores para formar población con 
discapacidad de manera idónea 

Se recomienda hacer más específicos los criterios de 
experiencia especifica orientada a la atención de 
personas con discapacidad en los estudios previos. 

Gestión de la integración 
P1. Consentidos TIC. No deben adelantarse 
procesos de formación TIC para personas con 
discapacidad de manera independiente a los 
demás procesos de formación 

Se recomienda realizar el análisis para integrar la 
oferta de formación en competencias digitales sin 
hacer distinción entre la población. Solo incorporando 
los ajustes razonables necesarios 

Gestión de partes interesadas 
P1. Consentidos TIC. Aumento de la base de 
usuarios del proyecto para masificar el uso entre 
la población sorda. 

Se recomienda realizar alianzas estratégicas con 
entidades y organizaciones que apoyen la difusión y 
la prestación del servicio. 

Gestión de recursos humanos 
P1. Consentidos TIC. Déficit de intérpretes 
capacitados para atender Centro de Relevo 

Incluir componente de formación en interpretación de 
LSC - Lenguaje de Señas Colombiano 

Gestión de riesgos 
P1. Consentidos TIC. Se presenta alta rotación de 
los intérpretes por mejores opciones laborales 

Se recomienda mejorar la remuneración de los 
intérpretes desde los estudios previos. 

Gestión del alcance 
P1. Consentidos TIC. Es importante que la 
población con discapacidad pueda participar con 
sus cortos en categorías más avanzadas dentro 
del Festival 

Ampliar los términos y condiciones de participación 
para la categoría Smartfilms 

Gestión del tiempo 
P1. Consentidos TIC. Poco tiempo para la 
implementación del proyecto y cumplimiento de 
metas teniendo en cuenta la población objetivo. 

Mejorar la planificación de los tiempos de 
contratación con el área a cargo. 
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Cumplimiento de Metas: Se continua haciendo seguimiento a los municipios en operación del 
proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV) y Proyecto Nacional de Fibra Óptica 
(PNFO) para el cumplimiento de los indicadores establecidos. 
 
Beneficiarios: Habitantes de los municipios beneficiarios del despliegue de infraestructura. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Grafica - Avance de Indicadores C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura) 
 

 
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 Indicadores C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Proyecto Nacional 
Conectividad de Alta 
Velocidad 

1.1 Municipios/Áreas no 
municipalizadas (AMN) en 
operación 

36 1 
Se mantuvo en operación 36 Municipios/Áreas no municipalizadas (AMN) 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Proyecto Nacional 
Fibra Óptica 

2.1 Cabeceras municipales 
conectadas 

2 0 

De acuerdo al acta de suspensión No 41 Los municipios Santa Rosalía y 
la Primavera vichada están suspendidos hasta el 11 de noviembre de 
2022, después de esa fecha el contratista cuenta con 65 días para su 
instalación. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Infraestructura - DIRINFRA, durante la vigencia de 2022 identificó 8 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones aprendidas: 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E2-4000-E - Ampliación de infraestructura 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
comunicaciones 

P1. Aprobación de Plantillas para piezas gráficas 
relacionadas con inauguraciones de Puntos Vive Digital 
(PVD). 

La aprobación y concertación de un lineamiento gráfico para piezas de 
invitación para inauguraciones de PVD, ha permitido acelerar el flujo de 
difusión de este tipo de eventos, lo que ayuda a incentivar de mejor 
manera las convocatorias para estas actividades. 
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Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la 
integración 

En la ejecución del proyecto se debe adelantar un 
monitoreo detallado y constante de los avances de las 
metas y actividades del proyecto para tomar medidas 
preventivas de manera oportuna de tal manera que en los 
casos en los que se presenten fuerza mayor se puedan 
ejecutar planes de mitigación o de solución temporal tal y 
como sucedió con los municipios de Santa Rosalía y La 
Primavera 

e deben establecer como mecanismo de seguimiento los planes de 
contingencia para evitar desfaces en la ejecución del proyecto. En lo que 
respecta al riesgo , se solicita por favor materializar el riesgo de 
Afectación en los cronogramas de ejecución y modificar en el campo 
"seguimiento" lo siguiente: Se materializo el riesgo ya que al cierre de la 
vigencia no se cumplió el indicador 2.1 , lo anterior ya que de acuerdo 
al acta de suspensión No 41 Los municipios Santa Rosalía y la 
Primavera vichada están suspendidos hasta el 11 de noviembre de 
2022, después de esa fecha el contratista cuenta con 65 días para su 
instalación. 

Gestión de 
partes 
interesadas 

P1. Facilitaría la gestión de los diferentes proyectos a 
cargo de la Dirección de Infraestructura contar con una 
firma de asesoría jurídica externa que pueda brindar 
acompañamiento más cercano e integral y que conceptúe 
de manera más ágil los asuntos que le sean consultados y 
no solo sean seleccionados algunos asuntos que tengan 
la categoría de ser considerados como de "especial 
interés" por parte de la señora Ministra. 

Contratación de una firma de asesoría jurídica externa que tenga dentro 
de sus obligaciones conceptuar sobre todos los asuntos que puedan 
llegar a requerir el apoyo o refuerzo jurídico en relación con los 
diferentes proyectos a cargo de la Dirección y no solo para aquellos 
casos que sean considerados por la Ministra como de "especial interés". 
Segmentar estos asuntos que si merecen ser estudiados puede ser un 
criterio subjetivo que no se compadece con la dinámica de los diferentes 
proyectos. 

Gestión de 
riesgos 

P2. Dentro de los riesgos establecidos en el contrato no se 
estableció un riesgo asociado a la no posibilidad de 
instalación de la red de fibra en los municipios propuestos 
por el contratista al momento de la licitación 

Se debe tener claro antes de seleccionar los municipios a beneficiar que 
estos cuenten con la infraestructura necesaria para realizar el 
despliegue de los proyectos. 

Gestión del 
tiempo 

P1. Dentro de las múltiples actividades que se pueden 
llegar a presentar incluidas en los diversos procesos 
laborales la mejor manera de poderlos llevar a cabo y sin 
retraso es determinar las prioridades que estas conllevan 
y los tiempos de respuesta a las mismas. 

Determinar cuáles son las prioridades de respuesta y los tiempos que 
tengo para ello. 

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: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura - DIRINFRA 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 319.725.717.035 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 175.725.045.333,05 
 
Resumen: Durante la vigencia se realizo seguimiento en los tiempos establecidos avanzando en la 
instalación de centros digitales y manteniendo la operación de las soluciones de acceso a internet de 
los demas proyectos de la Iniciativa. 
 
Ajustes: Se realizaron dos solicitudes de cambio durante la vigencia , ID 33 y 74 con el objetivo de 
actualizar la información financiera y mantener alineado el Plan de acción con los sistemas de 
seguimiento del DNP. 
 
Logros: La adjudicación del contrato 749 de 2022 para la planeación, instalación, operación y 
mantenimiento de los centros digitales de la región B. 
 
Retos: Llegar a la fase de operación y mantenimiento de los Centros Digitales. Realizar la publicación 
de la oferta oficiosa en el banco de proyectos. Lograr la adjudicación de contratos para suplir las 
necesidades establecidas en el CONPES 4079. 
 
Cumplimiento de Metas: Durante la vigencia se cumplieron las metas de los proyectos Zonas 
Digitales Rurales , Zonas Digitales Wi-FI y Acceso Universal Sostenible. Se logró un avance 
significativo en la instalación de Centros Digitales. Actualmente el Ministerio se encuentra analizando 
la necesidad de modificar la Resolución 2715 de 2020 a fin de potenciar el uso de las obligaciones 
de hacer. 
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Beneficiarios: 8.894 soluciones de acceso a internet por parte del Proyecto Centros Digitales. 30 soluciones 

de acceso a internet inalámbrico por el proyecto Zonas Digitales Wi-Fi. 1.300 zonas digitales instaladas por 

el proyecto Acceso Universal Sostenible 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet  
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
Grafica - 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 Indicadores C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

 Proyecto Centros 
Digitales 

1.1 Número de Centros Digitales 
instalados Región A 

3034 96,08% 

Se presentaron atrasos en la entrega de metas, de igual forma la 
interventoría no aprobó la totalidad de soluciones de acceso a internet 
instaladas, el operador aún se encuentra subsanando para cumplir con 
los indicadores de calidad. Se alcanzó el 96,08% de la meta del año 

 Proyecto Centros 
Digitales 

1.2 Centros Digitales en 
operación con cumplimiento de 
requisitos Región A 

7468 98,41% 
Se reportaron 1.515 CD del grupo 1A y 1B en fase de operación y 
mantenimiento y 5834 CD del grupo 2 y 3 en fase de Instalación y puesta 
en servicio Se alcanzó el 98,41% de la meta del año 

 Proyecto Centros 
Digitales 

1.3 Centros Digitales en 
operación con cumplimiento de 
requisitos Región B 

773 100,00% 
Se encuentran en fase de operación 773 CD correspondientes al grupo 
1A con concepto de aprobación de la interventoría Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 Proyecto Centros 
Digitales 

1.4 Número de Centros Digitales 
instalados Región B 

1545 100,00% 
El contratista reporta como instalado y puesta en servicio 1545 CD 
correspondientes al grupo 1A y 1B. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Acceso Universal 
Sostenible 

2.1 Zonas Digitales del proyecto 
AUS Cto 618 2019 en operación 

320 100,00% 
Se encuentran en operación 320 Zonas digitales del proyecto Acceso 
Universal Sostenible Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Acceso Universal 
Sostenible 

2.2 Instalación acumulada de 
Zonas Digitales del proyecto 
AUS cto 618-2019 

1300 100,00% 
Se cuenta con la instalación acumulada de 1300 zonas digitales por 
parte del proyecto Acceso Universal Sostenible Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Operación Zonas 
Digitales Rurales 

3.1 Mantener en operación 
zonas rurales instaladas-Zonas 
digitales rurales en operación 
cto 808-2020 

395 100,00% 
Se mantienen en operación 395 Zonas Digitales Rurales Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Operación Zonas 
Digitales Rurales 

3.2 Instalación de nuevas Zonas 
Digitales Rurales 

145 100,00% 
Se instalaron 145 nuevas Zonas Digitales Rurales Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Proyecto Zonas 
Wi-Fi Públicas SAI 

4.1 Mantener en operación 
Zonas Wi-fi instaladas proyecto 
Zonas Wi-Fi 

30 100,00% 
Se mantienen en operación 30 Zonas Wi-Fi Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Proyecto de 
Obligaciones de 
Hacer 

5.1. Oferta oficiosa de 
obligaciones de hacer publicada 
en el banco de proyectos 

1 0,00% 

No se realizó la publicación de la Oferta oficiosa de obligaciones de 
hacer ya que es necesario la aprobación por parte del Comité de 
Obligaciones de Hacer del ejercicio de planeación financiera. Se alcanzó 
el 0,00% de la meta del año 

Proyecto de 
Obligaciones de 
Hacer 

5.2. Informes de seguimiento a 
la ejecución y cuantificación de 
Obligaciones de Hacer 

2 100,00% 
En la vigencia se entregaron dos informes de seguimiento a la ejecución 
y cuantificación de Obligaciones de Hacer Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Territorios 
Frontera 
Orinoquía 
Amazonía 

GA Contrato firmado 1 0,00% 
Mediante resolución Número 1361 del 8 de septiembre de 2022 se 
declaró desierto el proceso de licitación pública No. FTIC-LP-005-2022. 
Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Territorios 
Frontera 
Orinoquía 
Amazonía 

GA Estudio previo aprobado 1 100,00% 
Se público el estudio previo definitivo mediante radicado 222061625 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Territorios 
Frontera 
Orinoquía 
Amazonía 

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

Territorios 
Frontera 
Orinoquía 
Amazonía 

Instalación y puesta en servicio 
de Zonas Wi-Fi 

100 0,00% 
Mediante resolución Número 1361 del 8 de septiembre de 2022 se 
declaró desierto el proceso de licitación pública No. FTIC-LP-005-2022. 
Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Conectividad San 
Andrés y 
Providencia 

GA Contrato firmado 1 0,00% 
Mediante resolución Número 1360 del 8 de septiembre de 2022 se 
declaró desierto el proceso de licitación pública No. FTIC-LP-004-2022. 
Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Conectividad San 
Andrés y 
Providencia 

GA Estudio previo aprobado 1 100,00% 
Se publicó el estudio previo definitivo mediante radicado 222061725 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Conectividad San 
Andrés y 
Providencia 

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

Conectividad San 
Andrés y 
Providencia 

Instalación, puesta en servicio 
de los accesos fijos a Internet 

100 0,00% 
Mediante resolución Número 1360 del 8 de septiembre de 2022 se 
declaró desierto el proceso de licitación pública No. FTIC-LP-004-2022. 
Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

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

 
La Dirección de Infraestructura - DIRINFRA, durante la vigencia de 2022 identificó 5 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. Lecciones aprendidas C1-E2-4100-E - Oferta de acceso público a Internet 
 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
adquisiciones 

 Los contratos en ejecución en ocasiones no cuentan con 
mecanismos que prevean situaciones mínimas de seguimiento y 
control, o tasación, descuentos específicos cuando se 
establecen parámetros de cumplimiento. 

Tener en cuenta en la estructuración los elementos de 
seguimiento y control mínimos obligatorios, que permitan 
aplicar los descuentos o prever el incumplimiento, y su forma 
específica de tasarlo. en prestación de servicios de 
telecomunicaciones 

Gestión de 
comunicaciones 

 Dentro de las obligaciones contractuales debo: "Apoyar en el 
seguimiento y control de las comunicaciones del contratista y 
contestarlas a la mayor brevedad posible o remitirlas a la 
Subdirección de Gestión Contractual o a la Dirección Jurídica en 
caso de requerir concepto de estas dependencias y dentro de 
las competencias que le atañen a cada una de dichas 
dependencias". Por lo que diariamente se está pendiente de la 
información que envían tanto el contratista como la interventoría 
en todo lo relacionado con los contratos de aporte, 
especialmente en los componentes técnicos. 

Si bien han mejorado bastante, si es necesario que la 
nomenclatura para la identificación de los diferentes tipos de 
información maneje una codificación estándar que permita 
hacer una identificación y clasificación de las comunicaciones 
recibidas de una manera más ágil y organizada. 

Gestión de costos 

Por inconvenientes que ha presentado el proyecto, ha impactado 
no tener un poco más discriminados los pagos, por ejemplo, por 
valores unitarios de operación mensual por CDIG, esto hubiese 
permitido solucionar problemas de acceso a utilizaciones de una 
forma más sencilla. 

En la medida de lo posible, discriminar un poco más los pagos, 
par en caso de incumplimientos parciales, puedan realizarse 
los pagos proporcionales con base en el contrato 

Gestión de la 
integración 

El haber dividido el proceso de instalación y de apropiación en 
el proyecto Centros Digitales, generó una afectación a la 
Dirección de Apropiación en el cumplimiento de sus metas, esto 
a la luz de lo sucedido con el operador Centros Poblados. 

Por lo anterior, una lección es que un mismo integrador de 
servicios debe generar tanto la parte técnica como la parte 
formativa, teniendo en cuenta que la instalación de un centro 
digital logra su verdadero objetivo cuando se le enseña a la 
población cómo y para qué sirve el Internet. 
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Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de partes 
interesadas 

Evaluar la posibilidad de la entrega de la infraestructura una vez 
finalizada la operación, con el fin de que se agilice los procesos 
desinstalación, se mitigue los riesgos asociados a hurtos, 
desuso, siniestros, obsolescencia de los equipos dejados en el 
sitio donde fueron instalados. 

Incluir en el anexo técnico el proceso de desinstalación y el 
plazo máximo para el cumplimiento del mismo. 

Gestión de recursos 
humanos 

Designar un gerente de proyecto con pocas capacidades de 
interrelación entre las distintas partes (funcionarios - 
interventoría - contratista), enredado para designar funciones 
tareas y con poca capacidad de dar soluciones y crear muchos 
problemas o dilatación de las soluciones, impacta en el atraso 
excesivo del cierre temas importantes, acumulación de 
problemas sin cerrar a tiempo y malas relaciones con el operador 
e interventoría 

Proponer gerentes con experiencia en dar soluciones efectivas 
a los problemas y con altas capacidades blandas con el 
personal a cargo 

Gestión del alcance 

Tener mayor y más clara la definición en las metas establecidas 
en el cronograma del proyecto, es decir que esté completamente 
definido el alcance de cada una de ellas y el proceso de 
aprobación de cada una de ellas. 

Establecer claramente como se aprueba y en cuanto tiempo 
cada una de las metas, quien es el responsable de cada una 
de las actividades que estas conllevan para evitar 
interpretaciones, tener en cuenta la cantidad de instalaciones 
en cada meta, para y que los tiempos establecidos de revisión 
de documentación inicial estén definidos con tiempos 
adecuados, definir esto último claramente. 

Gestión del tiempo 

Desde la planificación del proyecto se planifico mal los tiempos 
de respuesta interna en el MINTIC para tramite de los 
desembolsos dado que se planifica un desembolso hacerlo el 29 
o 30 de diciembre cuando los requerimientos generalmente de 
GIT DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD es radicar como 
mínimo el 15 de diciembre la cuentas para generar el pago en 
diciembre del año, pero el cumplimiento del hito como tal se da 
hasta el 29 o 30 diciembre de esta manera siempre quedara en 
cuentas por pagar. 

Planificar los hitos con cumplimientos que se den en los 
primeros 15 días del mes de diciembre posterior a esa fecha 
se deben programar pagos para los primeros meses del año 
siguiente. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
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: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Infraestructura - DIRINFRA 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 212.965.115.982 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 148.835.325.783 
 
Resumen:  Durante la vigencia se realizo seguimiento en los tiempos establecidos manteniendo 
la operación de los accesos instalados a internet en hogares de los proyectos de la Iniciativa. 
 
Ajustes: Se realizaron dos solicitudes de cambio durante la vigencia , ID 34 y 75 con el objetivo de 
actualizar la información financiera y mantener alineado el Plan de acción con los sistemas de 
seguimiento del DNP. 
 
Logros: Mantener los accesos instalados a hogares de estratos 1 y 2 
 
Retos: Desplegar infraestructura para llegar a aquellos municipios que aún no cuentan con un 
mercado maduro de telecomunicaciones. Lograr la adjudicación de contratos para suplir las 
necesidades establecidas en el CONPES 4079. 
 
Cumplimiento de Metas: Durante la vigencia se cumplieron las metas de operación de los accesos 
de los proyectos de la Iniciativa. 
 
Beneficiarios: 282.000 accesos instalados por el proyecto Incentivos a la Demanda Fase I. 57.370 accesos 

instalados por el proyecto Incentivos a la Demanda fase II. 67.774 accesos instalados por el proyecto 
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Incentivos a la Oferta. 11.598 accesos instalados por el proyecto de incentivos al fortalecimiento de la 

infraestructura local. 

 
Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E2-4200-E - Masificación de accesos  
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
Grafica - 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 Indicadores C1-E2-4200-E - Masificación de accesos 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

 Proyecto de incentivos a 
la demanda fase I 

1.1 Mantener en operación accesos en hogar 
reportados proyecto Incentivos a la Demanda  
Fase 1 (IDMF1) -Accesos hogares en 
operación del proyecto IDMF1 

210000 100,00% 
Se mantuvieron en operación 210.000 accesos 
instalados por el proyecto. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 Proyecto de incentivos a 
la demanda fase I 

1.2 Número de accesos reportados a la 
interventoría 

72000 100,00% 
Se reportaron 72.000 nuevos accesos a la 
interventoría Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Proyectos incentivos a la 
demanda fase II 

2.1 Mantener en operación accesos en hogar 
instalados proyecto IDMF2-Accesos hogares 
en operación del proyecto IDMF2 

57370 100,00% 
Se mantuvieron en operación 57.370 accesos en 
hogares instalados por el proyecto Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Proyectos incentivos a la 
oferta 

3.1 Accesos en hogar proyecto Incentivos a la 
Oferta en operación (IOF1) 

727 100,00% 
Se mantuvieron en operación 727 accesos en 
hogares instalados por el proyecto Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Proyectos incentivos a la 
oferta 

3.2 Municipios con Internet fijo instalado por el 
proyecto OIF1 

15 100,00% 
Se cuentan 15 municipios con internet Fijo 
instalado por el proyecto. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Proyecto de incentivos al 
fortalecimiento de la 
infraestructura local 

4.1 Accesos en hogar proyecto 
Fortalecimiento a la Infraestructura Local en 
operación 

6258 100,00% 
Se mantuvieron en operación 6.258 accesos en 
hogares instalados por el proyecto Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Proyecto de incentivos al 
fortalecimiento de la 
infraestructura local 

4.2 Municipios con Internet fijo instalado por el 
proyecto Fortalecimiento a la Infraestructura 
Local (FILI) 

58 100,00% 
Se cuentan 58 municipios con internet Fijo 
instalado por el proyecto. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Proyecto Última Milla 
Móvil 

5.1 Porcentaje Simcards operando con el 
cumplimiento de requisitos 

100 100,00% 
Se reporta el 100% de Simcards operando con el 
cumplimiento de requisitos. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 Territorios Frontera 
Orinoquía Amazonía 

GA Contrato firmado 1 0,00% 

Mediante resolución Número 1361 del 8 de 
septiembre de 2022 se declaró desierto el 
proceso de licitación pública No. FTIC-LP-005-
2022. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

 Territorios Frontera 
Orinoquía Amazonía 

GA Estudio previo aprobado 1 100,00% 
Se publicó el estudio previo definitivo mediante 
radicado 222061625 Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

 Territorios Frontera 
Orinoquía Amazonía 

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

 Territorios Frontera 
Orinoquía Amazonía 

Instalación y puesta en servicio de Zonas Wi-
Fi 

100 0,00% 

Mediante resolución Número 1361 del 8 de 
septiembre de 2022 se declaró desierto el 
proceso de licitación pública No. FTIC-LP-005-
2022. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Conectividad San Andrés 
y Providencia 

GA Contrato firmado 1 0,00% Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Conectividad San Andrés 
y Providencia 

GA Estudio previo aprobado 1 100,00% 
Se publicó el estudio previo definitivo mediante 
radicado 222061725 Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

Conectividad San Andrés 
y Providencia 

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

Conectividad San Andrés 
y Providencia 

Instalación, puesta en servicio de los accesos 100 0,00% 

Mediante resolución Número 1360 del 8 de 
septiembre de 2022 se declaró desierto el 
proceso de licitación pública No. FTIC-LP-004-
2022. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Hogares Conectados GA Contrato firmado 1 0,00% Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Hogares Conectados GA Estudio previo aprobado 1 0,00% Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Hogares Conectados GA Estudio previo radicado 1 0,00% Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Hogares Conectados Porcentaje de conectividad en Hogares 100 0,00% Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Infraestructura - DIRINFRA, durante la vigencia de 2022 identificó 5 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

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

Lecciones aprendidas: 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E2-4200-E - Masificación de accesos 

 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
adquisiciones 

Las variaciones financieras y cambios en la tasa de cambio 
afectaron directamente a los interesados y estos no 
cumplieron los indicadores financieros exigidos 

Es importante tener en cuenta la posibilidad de declaración 
desierta en los procesos licitatorios, por lo que es conveniente 
implementar en las jornadas de planeación estratégica acciones 
de replanteamiento de los proyectos que permitan que estos se 
materialicen y así dar alcance a la necesidad planteada. 

Gestión de 
comunicaciones 

La comunicación fluida y permanente entre operador, 
Interventoría y supervisión, al igual que las mesas de trabajo 
virtuales y presenciales, fueron determinantes para lograr 
agilizar los procesos y tramites internos de la entidad; como 
se evidenció en las últimas solicitudes de modificación 
contractual para los Contratos de Aporte, culminando con la 
firma y aprobación de los Otrosí N°2. El seguimiento continuo 
de las actividades, así como el manejo de la documentación 
de manera digital, permitió que el equipo de supervisión 
permaneciera informado y actualizado sobre la dinámica del 
proyecto; logrando que se realizaran aportes significativos en 
la visión del proyecto y la forma de atacar los diferentes 
obstáculos presentados. 

Es recomendable mantener una comunicación clara, fluida y 
permanente entre los miembros del equipo se supervisión y esto 
se reflejará con los demás equipos de Operador e Interventoría. 

Gestión de la 
calidad 

Se presentan dos reglas diferentes en el contrato al momento 
de definir de qué manera se realiza la compensación por el 
tiempo de servicio no prestado, lo cual generó diferencias con 
la interventoría y los ejecutores, toda vez que, por una parte 
el anexo técnico del contrato establece que se debe cumplir la 
normatividad de la CRC (la cual dispone que la compensación 
se realiza a través del descuento en la factura), pero al 
momento de establecer la compensación el anexo técnico 
exige que se debe realizar a través de la extensión 
proporcional al finalizar la etapa de operación. Como se 
observa, el contrato dispone dos criterios sin aclarar 
expresamente que se deben aplicar los dos o uno de ellos. -
Indicadores de calidad y niveles de servicio 

Definir de manera expresa y clara la forma de compensación por 
el tiempo de servicio no prestado, que se establezca si se aplica 
lo dispuesto en la CRC únicamente o lo que establece el contrato 
o se compensa de ambas maneras, es decir, a través del 
descuento en la factura y a través de la extensión proporcional del 
servicio. *El contrato podría establecer las metodologías de 
Indicadores y niveles de servicio. *Establecer de manera clara que 
la aprobación final de cada utilización se emite a través de un 
comité fiduciario y determinar un contenido mínimo de esta acta 
de comité y la posibilidad de que la supervisión exija la 
documentación soporte que sea necesaria. 
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Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la 
integración 

Se puede percibir que en la ejecución del proyecto algunas 
etapas del proyecto no fueron realizadas dentro de la 
metodología PMI11, ya que cuando hablamos de integralidad 
nos referimos a la interacción entre varios procesos y equipos, 
en dicha ejecución se observan conflictos que son 
complicados de resolver y que se ajustan en el proceso, pero 
que no son transversales a los demás proyectos. 

Se sugiere que desde la planeación, esta se realice entre un grupo 
interdisciplinario de las diferentes áreas del MINTIC y no solo de 
DIRINFRA, que permita esa integración de procesos y equipos y 
posteriormente se divulgue la información a los demás integrantes 
del área que participarían, no solo por medio de comunicados y 
correos, sino que también se realice una sensibilización a los 
participantes para que todos trabajen en la misma línea y 
conozcan los hitos relevantes en la ejecución. 

Gestión de 
partes 
interesadas 

P3. En la estructuración de los proyectos es importante definir 
cuando se aplica sanción por multa y sanción por cláusula 
penal. 

Definición jurídica en el marco contractual respecto de la 
aplicación de la cláusula de multa y clausula penal. 

Gestión de 
riesgos 

El contrato de aporte no establece de manera expresa la 
constitución de una garantía todo riesgo, ni tampoco las 
condiciones que esta debe cumplir, lo que ha ocasionado que 
esto se establezca en otros contratos donde el fondo no es 
parte (ej: Contrato de Fiducia), generando que exista un vacío 
sobre la suficiencia de la garantía (vigencia, amparos, cuantía, 
etc.), además de generar diferencias con la Subdirección de 
Gestión Contractual puesto que al tener este vacío mencionan 
que no es necesario su aprobación por no estar establecida 
en el contrato de aporte. 

Establecer y reglamentar las condiciones y suficiencia que debe 
tener la garantía todo riesgo en el Contrato de Aporte. 

Gestión del 
alcance 

*El contrato no establece ni reglamenta de manera clara la 
figura de sustituciones y traslados, lo que generó un vacío 
jurídico al momento de hacer exigible esa obligación y realizar 
los presuntos incumplimientos. *Documentos de planeación. 
*El contrato de aporte ni su anexo técnico establece de 
manera clara desde cuando se toma el inicio de la etapa de 
operación o la operación de cada acceso, si es con la puesta 
en servicio, con la aprobación, con la visita de aprobación, con 
la verificación remota, lo que genera que esto quede al criterio 
de la interventoría. 

*Establecer y reglamentar de manera clara en el anexo técnico las 
figuras de traslados y sustituciones (que significan, cuando 
aplican, porque, como, cual es el alcance del mismo, el criterio de 
selección, tiempos, la forma de presentación), es decir, que se 
tenga definida una metodología del traslado y la sustitución. *El 
Contrato debe establecer que documentos de planeación 
adicionales a los contractuales podrán ser motivo de aprobación 
por la supervisión, teniendo en cuenta que en este contrato el Plan 
de Compras, Plan de Comercialización no se encontraba 
relacionado en las metodologías. * Establecer de manera clara en 
el contrato de aporte y anexo técnico desde cuando se toma el 
inicio de la etapa de operación o la operación de cada acceso, si 
es con la puesta en servicio, con la aprobación, con la visita de 
aprobación, con la verificación remota. 

Gestión del 
tiempo 

*Los contratos de aporte terminan su ejecución cuanto termina 
la etapa de operación, lo cual no permite que en ejecución 
contractual se realicen actividades de cierre y si hay lugar a 
ello el cumplimiento de entregables, lo que genera un alto 
riesgo en el adecuado cierre de los contratos. *Liquidación 

*Otorgar un tiempo acorde, para la finalización del contrato debido 
a que se requieren aprobación de entregables luego de finalizada 
la etapa de operación y cumplimiento de actividades de cierre. 
*Teniendo en cuenta que se debe dar la liquidación de los 
contratos, estos mismos deben contar con un tiempo de 
liquidación establecido contractualmente, así como los criterios a 
llevar a cabo en esta última etapa, adicionalmente, el tiempo de 
liquidación del contrato de Interventoría debería ser adicional al 
tiempo de liquidación de los contratos de aporte. 

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 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del sector – Comisión de Regulación de 
Comunicaciones  

 
Resumen:  La CRC publicó el 15 de diciembre de 2022 el Estudio de Impacto de Sistemas de 
Acceso a la Televisión Abierta para la Población con Discapacidad Auditiva, el cual puede ser 
consultado en la página de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 

 
11 Project Management Institute 
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Ajustes: El proyecto no requirió ajustes en la vigencia 2022. 
 
Logros: Se logró la consolidación de un documento que permitió la presentar las condiciones de 
efectividad y satisfacción de los sistemas implementados para permitir el acceso de la población con 
discapacidad auditiva a los servicios audiovisuales contemplados en la Resolución Autoridad 
Nacional de Televisión - ANTV 350 de 2016 compilada en el Título XV de la Resolución CRC 5050 
de 2016, y realizar recomendaciones para mejorar el acceso de dicha población a estos servicios. En 
particular, a través de este documento logró específicamente: . Determinar cuáles son las 
características y experiencias de la televisión abierta colombiana frente a los sistemas de acceso, 
haciendo el contraste frente a experiencias internacionales. . Caracterizar la población con 
discapacidad auditiva en Colombia a partir de las encuestas, censos y registros administrativos 
disponibles. . Determinar cuál es el nivel de satisfacción y efectividad percibido por parte de la 
Población con Discapacidad Auditiva (PDA) frente a los sistemas implementados. Establecer el nivel 
de reconocimiento de la reglamentación de los sistemas de acceso por parte de la PDA. 
 
Retos:  El proyecto se enfrentó al reto de lograr la participación de la población con discapacidad 
auditiva en las actividades de recolección de información. Este reto se debió principalmente a tres 
aspectos que de cierta manera influyen en la gestión de la participación de esta población: 1. La 
gestión de los registros de localización y caracterización de las personas en condición de 
discapacidad presentó una demora sustancial dado que se traslapó con los ajustes burocráticos 
realizados a partir del cambio de administración. Sin embargo, una vez obtenida este registro 
administrativo se constató que tenía una baja efectividad dado que el medio de comunicación que se 
empleó (mensajes de textos y correos) no era el más adecuado para llegar a esta población 2. Las 
personas sordas son un grupo minoritario en Colombia, dado que aproximadamente el 1% de la 
población en este país tiene esta condición. Esto sumado a la existencia de un sentimiento de no 
reciprocidad en cuánto a la participación en estudios que no les generan beneficios a su comunidad. 
3. Dada la condición de discapacidad auditiva esta población requiere complementar el uso de los 
medios tradicionales con las convocatorias a través de las redes de conexión. En este caso en 
particular, el acercamiento a través de las asociaciones de sordos fue un medio útil para lograr una 
mayor participación. A pesar de lo anterior, el estudio logró realizar 1.245 encuestas de las 1.074 
inicialmente planteadas y 23 grupos focales de los 20 planificados al inicio del proyecto. 

Cumplimiento de Metas: 1. Realizar un análisis internacional sobre la aplicación de estándares e 

implementación de la regulación asociada a sistemas de accesos para la PDA que incluyó 10 países. 2. 

Caracterizar la experiencia de Colombia en la implementación de los sistemas de acceso a la PDA a partir 

del desarrollo de entrevistas semiestructuradas aplicadas a 22 operadores del servicio público de 

información. 3. Contar con información que sirve como línea base para próximos estudios sobre los costos 

de inversión y operativos de la implementación de los sistemas de acceso a la PDA en Colombia. 4. 

Realizar 1.245 encuestas de las 1.074 inicialmente planteadas y desarrollar 23 grupos focales de los 20 

planificados al inicio del proyecto. 5. Contar con un documento publicado que contiene el análisis de las 

condiciones de efectividad y satisfacción de los sistemas implementados para permitir el acceso de la 

población con discapacidad auditiva a los servicios audiovisuales. 

 
Beneficiarios: Población con Discapacidad Auditiva en Colombia Asociaciones de personas con 

discapacidad auditiva Operadores del servicio público de televisión que son objeto del cumplimiento de lo 

consagrado en la sección III del Título XV de la Resolución CRC 5050 de 2016 Ministerio de Salud Ministerio 

de Educación Nacional Instituciones de educación superior y de educación para el trabajo que cuentan con 

programas de formación con enfoque en la PDA Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

 

Actividades e indicadores: 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
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programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E2-8000-E - Estudio Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad 

Auditiva. 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C1-E2-8000-E - Estudio Impacto Sistemas de Acceso 

Discapacidad Auditiva. 

 
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. Indicadores C1-E2-8000-E - Estudio Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad Auditiva. 

Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Estructuración y publicación del 
estudio sobre el impacto Sistemas 
de Acceso para personas con 
Discapacidad Auditiva 

1.1 Documento 
estudio 
publicado 

1 100,00% 

La CRC publicó el 15 de diciembre de 2022 el Estudio de Impacto de 
Sistemas de Acceso a la Televisión Abierta para la Población con 
Discapacidad Auditiva, el cual puede ser consultado en la página de 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Administración de Riesgos: 

 
La Entidad del sector – Comisión de Regulación de Comunicaciones, durante la vigencia de 2022 

identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Lecciones aprendidas: 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E2-8000-E - Estudio Impacto Sistemas de Acceso Discapacidad Auditiva 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de adquisiciones 

En el marco del proceso del concurso de méritos, 
particularmente para la redacción de los estudios 
previos y pliegos, es importante realizar una consulta 
exhaustiva de las modalidades de acreditación de 
conocimientos o de idoneidad en el dominio de 
alguna competencia requerida para el desarrollo de 
las actividades requeridas, así como de los niveles 
que se debe exigir para acreditar dicha competencia. 

Revisar las ofertas de educación superior contenida en 
el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES), la de formación para el trabajo 
contenida en el Sistema de Información de Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano (SIET), así como 
realizar verificaciones con instituciones que ofrezcan 
modalidades de educación informal para atender la 
necesidad de requerir el nivel adecuado de acreditación 
de una competencia. 
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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: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Apropiación de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - DATIC 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 23.668.264.742 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 22.817.915.215 
 
Resumen:  La iniciativa de Uso y apropiación, generó cambios en la vida cotidiana de los habitantes 
de cada rincón de Colombia y eso con los programas En TIC Confío, Por TIC Mujer, Teletrabajo, y 
Llegamos con TIC. 
 
Ajustes: Ajustes en el cronograma contractual los proyectos llegamos con tic y por tic mujer y de 
programación por aplazamiento, ajustes entre rubros de las actividades la cadena de valor y aumento 
de metas para los otrosí en el convenio Chicas STEAM12. 
 
Logros: 2022 fue un año de metas cumplidas para la Dirección de Apropiación; más de un millón y 
medio de personas se formaron en el uso y apropiación de las TIC así: En TIC Confío, programa 
referente en la prevención en riesgos en internet llegó a 1.308.430 colombianos de los 32 
departamentos del país. 5.152 personas descubrieron su talento para el periodismo con el curso 
Cronicando con Gabo de la Fundación Gabo y MinTIC. 4052 niñas y adolescentes fortalecieron sus 
vocaciones en Ciencia, Tecnología, Artes y Matemáticas, a través de Chicas STEAM, iniciativa de 
Maloca y el Ministerio de las TIC. 20.912 Mujeres se formaron y desarrollaron sus habilidades para 
fortalecer sus emprendimientos e ideas de negocio con Por TIC Mujer, programa comprometido con 
cierre de brechas y el empoderamiento femenino para la garantía de sus derechos. La alfabetización 
digital también fue una prioridad para la DATIC: 189.630 personas se formaron en competencias 
digitales con Llegamos Con TIC. Y, 22.981 trabajadores fueron asesoradas en Teletrabajo. 
 
Retos:  Continuar incentivando a los beneficiarios de cada uno de los proyectos a participar en los 
mismos. Continuar con el enfoque a presencialidad. Ampliar la oferta definiendo las características 
de las distintas modalidades de teletrabajo. Continuar con la depuración de calidad de las bases para 
llegar a más personas. Hacer alianzas estratégicas para poder mejorar los proyectos. 

 
12 Ciencia, la tecnología, la ingenierías, el arte y las matemáticas 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de comunicaciones 

Convenir con el consultor acciones estratégicas para 
la aproximación y fomento de la participación de 
poblaciones minoritarias, grupos étnicos o muy 
específicos, dado que la baja representación de 
algunos grupos poblacionales puede contribuir a 
ralentizar los procesos de recolección de información 
en campo. 

Realizar difusión de las convocatorias o proyectos por 
diferentes medios de comunicación, además de emplear 
diferentes formatos. En particular, se debe aprovechar 
el uso del espacio institucional para llegar de forma 
masiva a la población objetivo. 

Gestión del tiempo 

Anticipar cuellos de botella que se pueden presentar 
por motivos de requerir el acceso a información 
externa a la CRC, lo cual generar una dependencia 
en el desarrollo de actividades a partir de terceros no 
involucrados en el desarrollo del proyecto. 

Establecer las gestiones de forma anticipada con las 
instituciones que cuentan con los registros 
administrativos que serán empleados durante el estudio, 
de tal manera que se tenga suficiente tiempo para 
anticiparse a los posibles cuellos de botellas y no 
depender de un externo. 
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Cumplimiento de Metas: Se adelantaron En TIC Confío+ 1.308.430 Formaciones en uso seguro y 

responsable de TIC, con Legado de Gabo 5.152 usuarios se registraron en la plataforma de periodismo 

escolar que brinda la Fundación GABO; 4052 niñas y jóvenes de todo el territorio nacional pertenecientes 

a establecimientos educativos formadas en los campos STEAM, Por TIC Mujer 20.912 Mujeres 

beneficiadas formadas en cursos Mujeres Líderes de la Transformación Digital y Mujeres Creadoras de 

Contenido Digital 22.711 trabajadores de entidades públicas, privadas y de la comunidad asesoradas en 

Teletrabajo. Con llegamos con tic se lograron 189.630 formaciones en competencias digitales. 

 
Beneficiarios: Los principales beneficiarios de los proyectos de la Iniciativa de Uso y apropiación son 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. Y Empresas y entidades públicas que 

amplían sus conocimientos en Teletrabajo. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las 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. Indicadores C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC. 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

En TIC Confío + 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

1.1 Número de formaciones en uso 
seguro y responsable de TIC 

1200000 109,04% 

En la vigencia 2022 se dio un impacto en beneficiarios del 
Programa En TIC Confío + mediante el desarrollo de las 
estrategias de implementación en Acompañamientos 
pedagógicos presenciales/virtuales/diferenciales y la 
formación en cursos de la Academia, registrando al cierre 
1.308.430 beneficiarios a nivel nacional. Se alcanzó el 
109,04% de la meta del año 

En TIC Confío + 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

1.2 Personas sensibilizadas mediante el 
Legado de Gabo 

5000 103,04% 

Durante el año de 2022 y a través de toda la estrategia de 
impacto y difusión que se realiza mediante la alianza entre 
el MinTIC y la Fundación Gabo, se alcanzaron a sensibilizar 
5152 personas lo que implica que se superó la meta 
propuesta para la vigencia 2022 de 5.050 personas 
sensibilizadas en el Legado de Gabo. Se alcanzó el 
103,04% de la meta del año 

En TIC Confío + 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

GA1.1 Número de estudios previos 
radicados 

2 100,00% 

Se logra la meta el 16 de noviembre se radican los estudios 
previos del convenio interadministrativo TV Andina radicado 
No. 212116299 y el 12 de noviembre los estudios previos 
del proceso de contratación con la fundación GABO 
radicado No 212115664 Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

En TIC Confío + 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

GA1.2 Número de estudios previos 
aprobados 

2 100,00% 

Se logra la meta de radicar los estudios previos del convenio 
interadministrativo TEVE ANDINA radicado el 11 de enero 
2022 número 212116298 y el 12 de enero los estudios 
previos del proceso de contratación con la fundación GABO 
radicado No 222001270 Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

En TIC Confío + 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

GA1.3 Número de Convenios / 
contratos firmados 

2 100,00% 

Se logra la meta programada, el 20 de enero se firma el 
Convenio interadministrativo con Canal regional de 
televisión TEVEANDINA LTDA- No 553 de 2022 y el 24 de 
enero el convenio de asociación con FUNDACIÓN GABO 
No. 571 de 2022 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Llegamos con TIC 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

GA2.1 Número de estudios previos 
radicados 

1 100,00% 

Los estudios previos del proyecto fueron radicados 
nuevamente siguiendo la instrucción de unificar el proceso 
Radicado número 222021850. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Llegamos con TIC 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

2.1 Número de Formaciones en 
competencias digitales 

180000 105,35% 

En la ejecución del Proyecto Llegamos Con TIC, se cumplió 
con el objetivo de impulsar la masificación del uso de las TIC 
y las oportunidades en los entornos digitales en personas 
mayores de 13 años en el país alcanzando 189.630 
formaciones. Se alcanzó el 105,35% de la meta del año 

Llegamos con TIC 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

GA2.2 Número de estudios previos 
aprobados 

1 100,00% 

Los estudios previos del proyecto por fueron radicados con 
número 222027925 de fecha 25 de marzo, y aprobados en 
la sesión del viernes 25 de marzo de 2022 por parte del 
Comité de Contratación. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Llegamos con TIC 
[CNP#3992, 
CNP#4040] 

GA2.3 Número de Convenios / 
contratos firmados 

1 100,00% 

El pasado 23 de junio se firmó entre el Fondo Único TIC y 
ASESORÍA Y GESTIÓN ASEGEST el contrato 753-2022 
mediante el cual se desarrollará el programa Llegamos con 
TIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Por TIC Mujer 
3.1 Mujeres formadas en el uso y 
apropiación de las TIC 

15000 139,41% 

En el 2022, para cierre acumulado en el mes de diciembre 
se certificaron 20.912 mujeres de los 32 departamentos y 
450 municipios, con los cursos Mujeres líderes de la 
transformación digital y Mujeres creadoras de contenido 
digital. Se alcanzó el 139,41% de la meta del año 

Por TIC Mujer 
3.2 Niñas y Jóvenes formadas en los 
campos Steam 

4015 100,92% 

Durante la vigencia 2022 y con corte acumulado al 31 de 
diciembre, se formaron 4052 niñas y jóvenes en los campos 
STEAM, a través del programa Chicas STEAM Se alcanzó 
el 100,92% de la meta del año 

Por TIC Mujer 
GA3.1 Número de estudios previos 
radicados 

2 100,00% 

Se cumple con el indicador radicando los estudios previos 
convenio especial de cooperación corporación Maloka el 12 
noviembre de 2021, radicado número 212115770 y Mujeres 
TIC se radica de manera unificada mediante radicado 
222021850 del 10 marzo 2022 Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Por TIC Mujer 
GA3.2 Número de estudios previos 
aprobados 

2 100,00% 

El convenio especial de cooperación corporación Maloka el 
20 enero de 2022, radicado número 222002899 y la 
licitación por TIC mujer, radicado con número 222027925 
de fecha 25 de marzo, y aprobados parte del Comité de 
Contratación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Por TIC Mujer 
GA3.3 Número de Convenios / 
contratos firmados 

2 100,00% 

El pasado 24 de junio se suscribió el contrato 755-2022 
entre el Fondo Único TIC y la UNIÓN TEMPORAL 
MUJERES TIC360 para el desarrollo del programa Por TIC 
Mujer. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Teletrabajo 

4.1 Número de personas de entidades 
públicas, privadas y de la comunidad 
asesoradas en las modalidades 
laborales que estén mediadas por las 
TIC 

21000 109,43% 

Desde el programa de Teletrabajo, se beneficiaron 22.981 
personas a través de sesiones (asesorías y talleres) y a 
1.098 organizaciones entre públicas y privadas en el 
territorio nacional. Dichas jornadas se realizaron en 32 
departamentos Se alcanzó el 109,43% de la meta del año 

Teletrabajo 
GA4.1 Número de estudios previos 
radicados 

1 100,00% 
El 16 de noviembre se radican los estudios previos del 
convenio interadministrativo TV Andina radicado No. 
212116298 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Teletrabajo 
GA4.2 Número de estudios previos 
aprobados 

1 100,00% 

Se cumple con la meta, el 11 de enero 2022 se radican los 
estudios previos en contratación del convenio 
interadministrativo TEVE ANDINA radicado número 
212116298 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Teletrabajo 
GA4.3 Número de Convenios / 
contratos firmados 

1 100,00% 

Se cumple con lo programado se firma el Convenio 
interadministrativo No 553 de 2022 el 20 de enero de 2022 
suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el Canal regional de 
televisión TEVEANDINA LTDA- 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 Comunicaciones - DATIC, 

durante la vigencia de 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento 

mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Lecciones aprendidas: 

 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E3-1000-E - Uso y Apropiación de las TIC 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de adquisiciones 
En la ejecución de convenio interadministrativo 670 
de 2021 suscrito entre el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Canal Regional de Televisión 
Teveandina ltda. Se presentó la siguiente situación 
relacionada con la legalización de recursos con 
ocasión del cierre de vigencia: las partes en 

De la anterior experiencia se tiene que es relevante 
adelantar las acciones que permitan la legalización total 
de los recursos en la misma vigencia en la que se está 
ejecutando el convenio, así como también que las partes 
previamente certifiquen antes de generar el reporte los 
valores legalizados que permita corroborar previamente 
de la coincidencia de los mismos. 
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mención reportaron de manera independiente 
valores distintos de legalización de los recursos del 
convenio. Lo anterior generó que el ente de control 
dejará el siguiente hallazgo. - Reconocimiento de 
Recursos entregados en Administración Tv Andina 
- Canal 13. Administrativo -. Teniendo en cuenta la 
situación narrada y con el objetivo de establecer 
certezas sobre los recursos legalizados las partes 
certificaron el total de legalización a 31 de enero de 
2022, producto de lo anterior se evidenció que los 
valores legalizados coincidieron plenamente. 

Gestión de adquisiciones 
2 llegamos con TIC. Implementar una estrategia 
que motive a los ciudadanos a la formación en 
competencias y habilidades digitales. 

Recomendamos incentivar en la población la realización 
de los cursos, mediante campañas de difusión del 
programa, contando las ventajas, beneficios y 
oportunidades que puede generar en los posibles 
beneficiarios y preparándolos para los retos del mundo 
digital. 

Gestión de adquisiciones 
2. Llegamos con TIC. Se realizaron actualizaciones 
en los cursos y contenidos cortos del programa 
Llegamos con TIC, adicionalmente los 3 cursos de 
alfabetización digital pasaron de modalidad virtual 
a presencial; posibilitando el acceso a la formación 
en competencias y habilidades digitales a personas 
que aún no han ingreso al mundo digital. 

Promover las actualizaciones del contenido de los cursos 
del programa que se enfoque en las necesidades de las 
comunidades beneficiarias. 

Gestión de adquisiciones 3.Por TIC mujer. Durante el 2022, el programa Por 
TIC Mujer cumplió con las metas establecidas en el 
contrato. 

Para el 2023, desde lo curricular y pedagógico se pueden 
revisar la intensidad horaria de los cursos y los criterios 
para la certificación; con el fin de disminuir el indicador de 
deserción. 

Gestión de adquisiciones 
P1. En TIC Confío. La realización detallada y 
completa de los estudios previos y definición 
correcta de las modalidades de articulación con el 
aliado en la operación del Programa permitieron el 
oportuno proceso administrativo para el desarrollo 
de las acciones plantadas para 2022. 

Desarrollar de manera oportuna los estudios previos 
teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de 2022 y las 
oportunidades de mejoramiento identificadas. 

Gestión de adquisiciones 
P4. Teletrabajo. 4. Diseño anticipado del Convenio 
Interadministrativo No. 553 de 2022 suscrito con el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - FONDO ÚNICO DE TIC, 
teniendo en cuenta las especificidades del mismo, 
las necesidades de contratación y los tiempos de 
atención al público objetivo permitieron el 
desarrollo efectivo del Convenio con una 
contratación oportuna y un cumplimiento de metas 
en tiempos y calidad efectiva. 

Es importante que el equipo de planeación de proyectos 
de la Dirección de Apropiación de TIC tenga está lección 
presente para que se inicie el proceso de diseño del 
Convenio en tiempos pertinentes y con ello no haya atraso 
en contratación y metas. 

Gestión de adquisiciones 
P4. Teletrabajo. Visibilización de casos de éxito, es 
una estrategia que motiva a las organizaciones a 
sumarse a la iniciativa y que potencia el impacto del 
acompañamiento del MinTIC a las entidades que 
están implementando 

Se debe tener en cuenta la capacidad operativa del equipo 
de comunicaciones para que se logren registrar casos de 
éxito teniendo en cuenta el volumen de tareas del mismo. 

Gestión de adquisiciones 
Por solicitud de la Subdirección de Gestión 
Contractual de MinTIC, se unificaron los tres 
procesos de licitación pública con los cuales se 
contrataron los programas Por TIC Mujer, 
Llegamos con TIC y Formación TIC sin Barreras, 
se debió solicitar modificación del PAA 2022, 
requerimiento que fue aprobado el 9 de marzo 
2022. La afectación fue en el inicio de los tres 
proyectos, dado que los tiempos planeados se 
corrieron de hasta junio. 

Se realizó la unificación de los 3 estudios previos en uno 
solo, y la licitación permitía a los oferentes participar en 
cada uno de los componentes por separado. Con lo que 
se logró tener los 3 contratos. Se recomienda tener en 
cuenta las observaciones de la subdirección de Gestión 
contractual y anticipar los tiempos de radicación inicial 
para que no se vean afectados los cronogramas de inicio 
del contrato, también realizar una comunicación constante 
con los encargados de la aprobación y así resolver las 
observaciones en tiempos cortos y minimizar el impacto. 

Gestión de adquisiciones 
En la ejecución de convenio interadministrativo 670 
de 2021 suscrito entre el Fondo Único de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Canal Regional de Televisión 
Teveandina ltda. Se presentó la siguiente situación 
relacionada con la legalización de recursos con 
ocasión del cierre de vigencia: las partes en 
mención reportaron de manera independiente 
valores distintos de legalización de los recursos del 
convenio. Lo anterior generó que el ente de control 
dejará el siguiente hallazgo. - Reconocimiento de 
Recursos entregados en Administración Tv Andina 
- Canal 13. Administrativo -. Teniendo en cuenta la 
situación narrada y con el objetivo de establecer 
certezas sobre los recursos legalizados las partes 
certificaron el total de legalización a 31 de enero de 
2022, producto de lo anterior se evidenció que los 
valores legalizados coincidieron plenamente. 

De la anterior experiencia se tiene que es relevante 
adelantar las acciones que permitan la legalización total 
de los recursos en la misma vigencia en la que se está 
ejecutando el convenio, así como también que las partes 
previamente certifiquen antes de generar el reporte los 
valores legalizados que permita corroborar previamente 
de la coincidencia de los mismos. 

Gestión de comunicaciones 
1. En TIC Confío. Se llevaron a cabo acciones de 
comunicación-difusión en momentos claves de la 
implementación del Programa en 2022. 

Planear, desarrollar y evaluar en 2023 una estrategia de 
comunicaciones para el Programa que permita el 
posicionamiento en los territorios y la vinculación de 
aliados estratégicos. 
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Gestión de comunicaciones 
2. Llegamos con TIC. Con este proyecto se logró 
apoyar la difusión del programa en las zonas 
rurales del territorio nacional mediante los Enlaces 
TIC del Ministerio y a través de emisoras 
comunitarias. 

Se recomienda generar alianzas con emisoras 
comunitarias en los lugares de difícil acceso del país. 

Gestión de comunicaciones 
P3. Por TIC Mujer Chicas STEAM. En zonas con 
dificultad de conexión a Internet fue muy efectivo 
contar con el acceso a través de modem y el 
acompañamiento asistido por parte de los 
formadores. 

Continuar con la estrategia de jornadas virtuales asistidas 
que dio buenos resultados en cuanto a la culminación y 
certificación de las participantes 

Gestión de comunicaciones 
P4. Teletrabajo. La realización de una jornada de 
planeación inicial, así como la creación de un grupo 
de chat a través de WhatsApp entre el equipo de 
comunicaciones y los asesores de la iniciativa 
facilito la comunicación entre las partes y el reporte 
de las actividades 

Este proceso se debe fortalecer con protocolos escritos 
que permitan dar continuidad a las orientaciones 
acordadas 

Gestión de costos 
2. Llegamos con TIC. Debido a que la selección del 
operador del programa se realza mediante 
licitación pública y adjudicación al operador 
ganador los costos del programa están asociados 
a un estudio de mercado que se lleva a cabo con 
anterioridad, se logró Establecer los contos del 
programa anticipadamente, y tener mejor control 
de los mismos. 

Se recomienda continuar con la solicitud del estudio de 
mercado para definir los costos de la ejecución del 
programa. 

Gestión de costos 3. Por TIC mujer. La prevención de violencia en el 
entorno digital es una necesidad de parte de las 
mujeres y la oferta formativa del programa es 
tímida. 

En aras de dar mejor cumplimiento al CONPES 480, 
incluir un curso adicional de prevención de violencias en 
escenarios virtuales para las mujeres. 

Gestión de costos P1. En TIC Confío. Los costos estimados para la 
implementación del Programa satisficieron las 
necesidades de operación en 2022. 

Se recomienda desarrollar un plan de costos anual y 
mensual en 2023 y hacer un seguimiento constante a su 
implementación. 

Gestión de costos 
P4. Teletrabajo. Privilegiar la atención virtual ha 
permitido llegar a muchos más beneficiarios en 
todo el territorio con menores costos lo cual no solo 
es coherente con el mensaje de austeridad del 
Gobierno Nacional, sino que lo es con el mensaje 
de transformación digital que fomenta este 
Ministerio. 

Continuar con el enfoque virtual para el 2023 

Gestión de la calidad 1. En TIC Confío. Alto grado de satisfacción de los 
beneficiarios del Programa, para las acciones 
técnicas, operativas y metodológicas estimado a 
partir del análisis de las encuestas de satisfacción 
aplicadas en 2022. 

Se recomienda continuar con los procesos de 
mejoramiento continuo en 2023 que conlleven al 
mejoramiento en la calidad de los contenidos, 
metodologías, recursos pedagógicos y estrategias de 
implementación ofrecidos a los beneficiarios del 
Programa. 

Gestión de la calidad 
2. Llegamos con TIC Se llevo a cabo depuración de 
las bases de datos de los beneficiarios del 
programa, logrando tener siempre datos y cifras 
actualizados, lo que permito que el programa 
contara de primera mano con el estado del mismo 
en tiempo real. 

Se recomienda continuar con el proceso de mejora en la 
recolección de la información desde la plataforma. 

Gestión de la calidad 3. Por TIC mujer. Las mujeres beneficiarias evalúan 
positivamente la formación recibida y valoran el 
acompañamiento brindado. 

Priorizar territorios donde intervenir con la formación, 
especialmente aquellos con mayor población étnica y 
mujeres mayores. 

Gestión de la calidad 
P4. Teletrabajo. Diseño de una encuesta de 
satisfacción clara, de fácil acceso permitió verificar 
que el público objetivo se encontraba satisfecho 
con el acompañamiento que se le estaba 
prestando. 

Tener en cuenta la información suministrada por esta 
encuesta para definir el proyecto el año entrante y unir 
este proceso al Sistema de Información de la Iniciativa. 

Gestión de la integración 1. En TIC Confío. Se desarrollaron acciones de 
seguimiento continuo orientados al mejoramiento 
permanente en los procesos administrativo, 
técnico, operativo y de gestión para cumplimiento 
de los objetivos estimados para la implementación 
del Programa en 2022 

Continuar Fortaleciendo en 2023 los procesos de 
articulación con las diferentes áreas del Mintic 
(Intrainstitucional) y con las entidades del Estado 
(Interinstitucional) a fin de consolidar estrategias de 
trabajo articulado en los territorios y dar continuidad a las 
acciones técnicas, operativas, de gestión y 
administrativas de mejoramiento continuo. 

Gestión de la integración 2.LLegamos con TIC. Desde Llegamos con TIC, se 
evidenció la necesidad de la formación presencial 
para el caso de los cursos de alfabetización digital 
en las zonas rurales del territorio nacional. 

Se recomienda analizar la posibilidad de ampliar la oferta 
de formación presencial en alfabetización digital, y 
teniendo en cuenta las necesidades de formación de las 
diferentes comunidades a beneficiar con el programa. 

Gestión de la integración 
P3. Por TIC Mujer Chicas STEAM. El programa ha 
demostrado a lo largo de sus tres versiones los 
beneficios que ofrece como espacio seguro para el 
aprendizaje y auto reconocimiento de las niñas y 
jóvenes participantes en cuanto a sus propias 
destrezas, capacidades y conocimientos. Entre sus 

Para mejorar las condiciones de accesibilidad e inclusión 
es recomendable realizar adaptaciones de los materiales 
y recursos al marco educativo de Diseño Universal de 
Aprendizaje. 
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resultados se destacan la confianza que ganan 
para expresarse, reflexionar sobre su contexto, 
experimentar y crear, así como una mejor 
comprensión frente a potenciales opciones de 
futuro en las áreas STEAM, aunado al interés en 
transformar su entorno. 

Gestión de la integración 
P4. Teletrabajo El seguimiento a la iniciativa desde 
lo cualitativo y lo cuantitativo con una asesora 
enfocada en ello ha permitido que pese a los 
inconvenientes en los desarrollos del nuevo 
sistema de información la data del equipo y el 
reporte de metas se mantenga veraz e integro en 
todos los reportes. 

La generación de información consolidada desde la 
dirección es un proceso que requiere de seguimiento 
desde un cargo especifico y se necesita contar con una 
herramienta mucho más accesible a los datos, importante 
para la toma de decisiones. 

Gestión de partes interesadas 
3.Por tic mujer- chicas STEAM Cabe resaltar que la 
gestión realizada ha sido posible gracias a que se 
ha construido una propuesta pedagógica pertinente 
a las necesidades y condiciones de las 
participantes y su contexto, soportada en un sólido 
y comprometido equipo de trabajo de las dos 
entidades gestoras (MALOKA -MinTIC), junto con 
las instituciones educativas participantes, las 
mentoras voluntarias y en general la red de apoyo 
que se ha tejido durante los tres años de 
implementación del programa. 

Es importante fortalecer alianzas con otras entidades para 
el desarrollo de sesiones lúdicas complementarias al 
programa y a la oferta de MinTIC. 

Gestión de partes interesadas 
P4. Teletrabajo. Considerar la articulación con el 
Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la 
importancia del proceso normativo especialmente 
en esta vigencia con el Decreto 1227 de 2022 
permitió llegar con información oportuna y de 
interés para el público atendido 

Para el 2023 se recomienda al proyecto incluir como 
objetivo la participación efectiva en el proceso de creación 
del Sistema de reporte de teletrabajadores y 
teletrabajadoras en todo el país. 

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. 

Se recomienda desarrollar procesos continuos de 
capacitación, seguimiento y evaluación del equipo que 
participa en el proyecto en 2023 

Gestión de recursos humanos 
2. Llegamos con tic. Se llevaron a cabo reuniones 
semanales con el fin de conocer el estado y 
rendimiento del equipo en campo, revisando el 
avance en el cumplimiento de metas y solución a 
las dificultades que se le presentaron al equipo de 
formadores o al equipo central del operador. 

Realizar encuentros de formación y actualización de 
conocimientos y seguimiento a los formadores para 
conocer de primera mano las dificultades que se puedan 
estar presentando en la ejecución del programa. 

Gestión de recursos humanos 
P3- Por TIC Mujer - Chicas STEAM Mantener un 
equipo de trabajo capacitado, enfocado y 
estratégicamente aliado, que trabaja de la mano 
para fortalecer la sostenibilidad del proyecto. 

Finalmente, como se ha constatado desde la expectativa 
de las participantes en las distintas implementaciones del 
programa, es fundamental avanzar en la consolidación de 
una segunda fase orientada a las niñas y jóvenes que 
hacen parte de la comunidad Chicas STEAM, para la 
sostenibilidad de los procesos educativos y para amplificar 
aún más el impacto social del programa. 

Gestión de recursos humanos 
p4. Teletrabajo. Tener una jornada de planeación y 
un seguimiento constante por parte del líder de la 
iniciativa evito reprocesos y contribuyo de manera 
significativa al cumplimiento efectivo de las metas 
y a la continuidad equipo en el proyecto 

Tener el equipo de trabajo configurado desde el inicio, 
aporta significativamente en el desarrollo del mismo 

Gestión de riesgos 2. Llegamos con TIC. Se implementaron acciones 
de seguimiento continuo, con el fin de evitar la 
materialización de alguno de los riesgos previstos 
en la ejecución del programa Llegamos con TIC 

Mantener un seguimiento continuo durante la ejecución 
del programa a las acciones adelantadas por parte del 
operador. 

Gestión de riesgos 
P1. 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 
para la vigencia 2022. 

Continuar en 2023 con el plan de seguimiento a los 
riesgos identificados a fin de prevenir su materialización. 

Gestión de riesgos P3. Por TIC Mujer Chicas STEAM. Se 
implementaron medidas para que se realice un 
seguimiento a los riesgos en conjunto con el 
operador o aliado. 

Continuar con el seguimiento los riesgos establecidos 
desde el inicio del contrato/convenio 

Gestión de riesgos 
P4. Teletrabajo Tener en cuenta los riesgos desde 
el proceso de planeación permitió que el equipo 
tuviera una distribución equitativa de las cargas de 
trabajo. Dado que para evitar que cualquier riesgo 
se materialice, desde el equipo de teletrabajo se 
realiza un back-up semanal con la información 
registrada en el Sistema de Teletrabajo 
https://siteletrabajo.mintic.gov.co/ con el fin de 
mitigar cualquier perdida de la información con los 
beneficiarios y las organizaciones acompañadas 
que se registran diariamente por parte de los 
asesores en esta plataforma. De igual manera, 

Para proyectos regionales, tener en cuenta el impacto del 
teletrabajo en cada región para la asignación de metas. 
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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: No aplica. 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

existe un tablero de control para las bases de datos 
que se importan al sistema de información. Con el 
fin de identificar el número de asistentes por 
talleres en los cuales las instituciones y/o empresas 
tienen su propio listado de asistencia y se deben 
subir a la plataforma según los campos solicitados 
por el Ministerio. Además, para que se cumpla la 
meta programada en ASPA se tiene un tablero de 
control por asesor para la meta de beneficiarios y 
organizaciones. En el cual se divide mes a mes la 
meta programada de cada uno de los seis (6) 
asesores y al final de mes se reprograma 
dependiendo el avance obtenido. 

Gestión del alcance 
1.En TIC Confío. Por medio del desarrollo de 
acciones de gestión estratégica, seguimiento 
continuo a la operación de las estrategias de 
implementación y acciones de seguimiento y 
actualización técnica, se estimaron las actividades 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
estimados para el Programa en 2022. 

Dar continuidad a las acciones de mejoramiento continuo 
en los diferentes componentes del Programa en 2023. 

Gestión del alcance 
2. Llegamos con TIC. Mediante la consecución de 
alianzas con diferentes entidades y la creación de 
un botón o espacio para el ingreso a los cursos 
seleccionados de los beneficiarios focalizados se 
logró aumentar un sentido de pertenencia con 
entidades del sector público y privado. 

Mantener la consecución de alianzas con entidades que 
apoyen la difusión y el cumplimiento de objetivos del 
programa Llegamos con TIC. 

Gestión del alcance 
P3. Por TIC Mujer - Chicas STEAM. Con este 
programa se han beneficiado una gran diversidad 
de participantes con muy distintos orígenes, aporta 
directa y complementariamente a la conectividad 
de los territorios urbanos y rurales del país, ya no 
únicamente desde la infraestructura, sino desde la 
creación de usos y sentidos posibles de esta, 
generando condiciones para la construcción de 
futuros acordes a las demandas de la sociedad del 
conocimiento. 

El desarrollo y potencialización del encuentro nacional 
virtual como espacio para la interacción entre las 
diferentes participantes, para ello se propone tener un 
momento público que dé visibilidad al programa y otro 
interno con distintas dinámicas de participación de los 
diversos actores del programa. 

Gestión del alcance 
P4. Teletrabajo. El establecimiento de metas se 
realizó de manera coherente con lo realizado en 
otras vigencias por la iniciativa, teniendo en cuenta 
el interés de las regiones en la modalidad, la 
información reportada el operador y los datos 
reportados en los sistemas de información del 
MinTIC 

Se recomienda que el nuevo sistema de información 
asegure la homologación e importación de los datos 
recogidos en anteriores vigencias. 

Gestión del tiempo 
2. Legamos con TIC. Es necesario agilizar los 
tiempos al interior de la entidad en los procesos de 
licitación, con el fin de que se inicie la ejecución del 
programa a más tardar en el segundo trimestre del 
año y no posterior, ya que puede conllevar a un 
incumplimiento en la meta por parte del operador. 

Llevar a cabo reuniones productivas con los equipos 
involucrados en el proceso de licitación que tengan como 
finalidad poder adjudicar en los tiempos establecidos por 
ley. 

Gestión del tiempo P1. En TIC Confío. Los productos del Programa se 
entregaron en los tiempos adecuados conforme a 
las metas y acciones fijadas para su 
implementación en 2022. 

En 2023 consolidar un uso adecuado de metodologías en 
la estimación y seguimiento las actividades, que permitan 
hacer un mejor control en la ruta crítica. 

Gestión del tiempo 
P4. Teletrabajo. La firma oportuna del Convenio 
Interadministrativo No. 553 de 2022 suscrito con el 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - FONDO ÚNICO DE TIC permitió 
contar con sesiones de planeación inicial y 
seguimiento que resultaron en un cumplimiento 
eficaz de las metas en los tiempos previstos 

En lo posible realizar el diseño anticipado del Convenio 
Interadministrativo con el Fondo Único de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones - FONDO ÚNICO DE 
TIC para garantizar el cumplimiento del mismo en los 
tiempos necesarios para el público atendido 

Gestión del tiempo 
Por TIC Mujer - chicas STEAM En este sentido, es 
importante continuar el proceso fortaleciendo las 
relaciones con los territorios y las instituciones 
educativas, pero asegurando que se generan los 
espacios de confianza para el encuentro entre los 
grupos de niñas y con los mediadores del 
programa, sin la interferencia de dinámicas 
cotidianas asociadas a lo escolar 

Para lograr un mejor manejo del tiempo de las 
beneficiarias, se propone analizar la posibilidad de operar 
en contra jornada e identificar alternativas de apoyo para 
mejorar la conectividad desde las casas con virtualidad. 



110 
 

 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Viceministerio de Conectividad 
 
Resumen: Los contenidos están publicados en modalidad de término definido según licencias, propio 
de manera indefinidas y en calidad de streaming por las señales en vivo de las marcas de RTVC. La 
plataforma se encuentra actualmente en funcionamiento. 
 
Ajustes: No se presentaron cambios o ajustes durante la vigencia. 
 
Logros: El indicador permitió conocer los contenidos publicados en calidad de streaming por las 
señales en vivo de las marcas de RTVC. La plataforma RTVCPlay al cierre de la vigencia 2022 se 
encontraba en normal funcionamiento Existe información disponible en las que involucra la 
producción y emisión de las demás áreas de RTVC (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio 
Nacional, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay) generan contenidos que se van actualizando 
conforme a aprobación y disponibilidad de la marca. El sobrecumplimiento está asociado a que se 
incluyeron los contenidos del Sistema Informativo, los cuales no se encontraban contemplados en la 
formulación inicial así como el aumento en los contenidos que pasaban a través de la Señal en Vivo 
de los canales y emisoras; así como en enlace al sitio web de Señal Memoria 
 
Retos: Lograr que los contenidos publicados tengan un mayor alcance en cuanto a audiencias, lo 
anterior sería posible con una mayor sinergia en el tema de redes y comunicaciones del Sistema de 
Medios públicos y el Sector. Mantener los contenidos que vienen por licenciamientos mayor tiempo 
publicados ( depende directamente de los contratos suscritos). 
 
Cumplimiento de Metas: El indicador se cumplió teniendo en cuenta que los reportes de RTVCPlay 
y los contenidos que pasaban a través de la Señal en Vivo de los canales y emisoras; así como en 
enlace al sitio web de Señal Memoria. 
 
Beneficiarios: Población nacional del territorio colombiano. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma 
RTVCPLAY 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 



111 
 

 

 
 
Grafica - 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 Indicadores C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Diseño, programación y 
difusión de contenidos 
digitales y/o convergentes a 
través de plataformas online. 

Número de contenidos 
en plataforma RTVCPlay 
en funcionamiento 

1720 1,9407 

Al cierre de 2022 se reportan 1.752 contenidos en plataforma 
informados por RTVCPlay cumpliendo así con la meta establecida. El 
sobrecumplimiento obedece a los contenidos del sistema informativo 
que no se encontraban en la formulación inicial Se alcanzó el 
194,07% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 

Administración de Riesgos: 

 
El Viceministerio de Conectividad, durante la vigencia de 2022 identificó  riesgos en su iniciativa, a 

los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. Lecciones aprendidas C1-E3-2000-E - Contenidos digitales y/o convergentes en la Plataforma RTVCPLAY 

 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la calidad 

Es importante destacar que el cumplimiento de la meta debe estar 
asociado a lo que queda publicado en RTVCPlay, por tanto, sería 
propio actualizar el indicador de acuerdo con los contenidos que 
viven en la plataforma por lo menos una semana y/o lo que el 
licenciamiento así lo permita. 

Realizar un reporte de los contenidos que quedan 
publicados en la plataforma OTT13, reformular la meta 
de acuerdo con la capacidad y recursos de la misma. 

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: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del sector – Radio y Televisión de Colombia 
RTVC  
 
Resumen:  Se reporta el cumplimiento de las metas establecidas para contenidos audiovisuales 
producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional, desde 
los Canales Señal Colombia y Canal Institucional. 
 
Ajustes: No se presentaron cambios o ajustes durante la vigencia. 
 
Logros: Producir, emitir y transmitir contenidos afines a la misionalidad del canal, con un presupuesto 
cada vez más acotado. La Dirección del Canal Institucional se ha enfocado en robustecer la 
producción de proyectos propios como una estrategia de fortalecimiento de marca y posicionamiento 
del Canal en la audiencia, razón por la cual la meta del indicador pasó de 7 contenidos durante el 

 
13 Over the top 
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trienio 2019-2021, a 14 contenidos en la última vigencia 2022. Con la capacidad directiva, de 
producción y financiera del Canal Institucional, se logró llevar a cabo la realización, producción, 
transmisión y/o emisión de contenidos audiovisuales de la más alta calidad técnica y conceptual. 
 
Retos:  Llevar a cabo la producción, transmisión y/o emisión de contenidos audiovisuales especiales 
sobre la agenda nacional y/o mundial a través de la pantalla del Canal Institucional. Optimizar de la 
manera más eficaz y eficiente el recurso asignado para las operaciones de los canales de la TV 
pública nacional.  
 
Cumplimiento de Metas: La acción más relevante relacionada con el cumplimiento del indicador se 
enmarca en el acatamiento de la reglamentación establecida para la programación del Canal Institucional, 
que por un lado y de acuerdo con el artículo No. 1 de la Resolución No. 093 de 2015 establece que El 
Canal Señal Institucional a cargo del Operador Público Nacional estará destinado a la emisión de 
programación de carácter institucional del Estado Colombiano de entidades del nivel nacional, y contará 
con una programación mínima de (23) horas diarias y, por otro lado, el artículo No. 2 de la citada 
reglamentación, el cual advierte que la programación del Canal, además de estar sujeta a los fines y 
principios del servicio, debe ser de interés nacional. En cuanto al Canal Señal Colombia, se realizó 
preproducción, producción, posproducción y emisión de contenidos educativos, deportivos, infantiles y 
culturales, afines a la misionalidad del canal, dando cumplimiento al 100% de la meta establecida. 

 
Beneficiarios: Población nacional del territorio colombiano. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades C1-E3-2100-T - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la 

televisión pública. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. Indicadores C1-E3-2100-T - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión pública. 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Fortalecimiento de los 
contenidos 
audiovisuales de la 
televisión 
pública. Proyecto: 1. 
Generación de 
contenidos 
audiovisuales de la 
televisión pública 

1 número de contenidos audiovisuales 
producidos, transmitidos y/o emitidos a 
través de las pantallas de la televisión 
pública nacional. 

32 100,00% 

Al cierre de la vigencia se reporta el cumplimiento 
de la meta establecida para el indicador a partir de 
los 14 contenidos de Canal Institucional y 18 de 
Señal Colombia. Con lo anterior, se dio 
cumplimiento a la meta establecida para el 
indicador. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Entidad del sector – Radio y Televisión de Colombia RTVC, durante la vigencia de 2022 identificó 

3 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

 

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E3-2100-T - Fortalecimiento de los contenidos audiovisuales de la televisión 

pública 

 
Área de 

Conocimiento 
Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la 
calidad 

Los contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a 
través de la pantalla del Canal Institucional cada vez más, permiten que el 
mismo se posicione en la ciudadanía y sus audiencias como el Canal oficial 
del Estado, cumpliendo los objetivos de la televisión al formar, educar, 
informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. 

Para la vigencia 2023, el Canal Institucional ha aumentado 
la meta de número de contenidos audiovisuales producidos, 
transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la 
televisión pública nacional a la cifra de dieciséis (16) 
contenidos anuales. 

Gestión de la 
calidad 

No incluir en la medición contenidos que son emitidos mediante alianzas o 
a título gratuito. 

Verificar previamente a las mediciones, la naturaleza de los 
contenidos que serán reportados a fin de no afectar los 
resultados proyectados. 

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: Gestión del conocimiento y la innovación. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional Del Espectro - ANE 
 
Resumen:  Se tuvieron diferentes escenarios con nuestros interesados para la divulgación del 
conocimiento en espectro. En cuanto a los proyectos de investigación se desarrollaron las temáticas 
de la convocatoria realizada en 2021 para ejecutar en 2022. 
 
Ajustes: No hubo ajustes a ninguna de las actividades. 
 
Logros: La realización de la Décimo segunda versión del congreso internacional del espectro 
Resultados del estudio de compatibilidad electromagnética en los dispositivos médicos implantables 
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y sistemas de radiocomunicaciones con los cuales la ANE podrá sustentar la no afectación en la 
salud por el despliegue de infraestructura. 
 
Retos: Utilizar los resultados de los proyectos de investigación en los procesos de la ANE.  
 
Cumplimiento de Metas: Se cumplieron las metas establecidas 
 
Beneficiarios: La Agencia Nacional del Espectro Los ISPs14 La academia Los sectores productivos de la 

economía Nuestros grupos de valor. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Proveedores del Servicio de Internet por sus Siglas en inglés (Internet Service Provider) 
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Grafica - Avance de Indicadores C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

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

 
Tabla Indicadores C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
 

Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Promover la Gestión del 
conocimiento del espectro 
radioeléctrico 

Jornadas de 
divulgación 
realizadas 

100 1 

Se llevó a cabo el congreso internacional del espectro con alrededor de 500 
participantes y dos talleres de espectro para la transformación digital. De esta 
manera se logró realizar 30 eventos superando la meta inicial planteada. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Promover la Gestión del 
conocimiento del espectro 
radioeléctrico 

Proyectos de 
investigación 
realizados 

100 100,00% 

Durante el 2022 se ejecutaron exitosamente los dos proyectos de 
investigación planeados con Universidades, lo que generó en la generación 
de nuevo conocimiento en temas de espectro. 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, durante la vigencia de 2022 identificó 5 riesgos en su iniciativa, 

a los cuales realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

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

 
Tabla. Lecciones aprendidas C1-E3-4000-E - Gestión del Conocimiento del Espectro Radioeléctrico 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión del alcance 

Para el caso de los proyectos de investigación se iniciaron el 1 de 
febrero de 2022 con lo cual tuvieron casi 11 meses para la 
ejecución de las actividades y se hizo un seguimiento exhaustivo 
de la ejecución de las actividades por parte de las Universidades 
con lo cual finalizaron a tiempo con los entregables pactados. 

Para el caso de los proyectos de investigación se 
iniciaron el 1 de febrero de 2022 con lo cual 
tuvieron casi 11 meses para la ejecución de las 
actividades y se hizo un seguimiento exhaustivo de 
la ejecución de las actividades por parte de las 
Universidades con lo cual finalizaron a tiempo con 
los entregables pactados. 

Gestión del tiempo 

Todos los proyectos se ejecutaron en los tiempos previstos sin 
embargo se recomienda para el próximo año ajustar los 
cronogramas de manera tal que el 30 de noviembre finalicen las 
actividades y así no se acumulen para diciembre. 

Intentar ajustar los cronogramas de manera tal que 
el 30 de noviembre finalicen las actividades y así 
no se acumulen para diciembre tareas. 

 
Gestión de la calidad 
 

En todo proyecto es importante gestionar las expectativas de los 
usuarios finales que se beneficiaran de los resultados de los 
proyectos y así no generar expectativas mayores. 

Realizar acercamiento con los interesados para 
conocer y gestionar a lo largo del proyecto las 
expectativas. 

Gestión de comunicaciones 
Para las actividades de divulgación es importante tener una gestión 
de comunicaciones con tiempos suficientes para tener la mayor 
cantidad de audiencia en las divulgaciones. 

Realizar reuniones con el equipo de 
Comunicaciones para establecer planes de trabajo 
alineados con los proyectos 

Gestión de adquisiciones 

En esta área del conocimiento se tiene por lección aprendida para 
el caso de la estructuración de programas de formación no formal 
es importante desde el comienzo tener claro si corresponde a 
capacitaciones o a programas de fortalecimiento de capacidades 
para de esta manera realizar los estudios previos según 
corresponda 

Realizar una acotación de alcance en la 
planeación de la siguiente vigencia para 
determinar las tareas que sean capacitaciones o 
programas de fortalecimiento de capacidades 

Gestión de partes interesadas 

Para el caso de los talleres de espectro para la transformación 
digital es importante hacer una gestión de las partes interesadas de 
acuerdo con las características del grupo de valor correspondiente, 
no utilizar las mismas estrategias para gestionar a todos los grupos 
de valor. 

Perfilar los grupos de interés previo al desarrollo 
de los talleres de espectro 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
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: Eficiencia Administrativa 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Gobierno Digital - DGD 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 71.547.750.586 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 66.886.248.633,12 
 
Resumen:  Para la vigencia 2022, los proyectos de la transformación digital del estado muestran 
importantes avances, en la implementación de la política de gobierno digital, el uso de herramientas 
tecnológicas y de fortalecimiento institucional para la mejora de procesos, servicios e interacción con 
la ciudadanía a partir de la generación de valor público. 
 
Ajustes: En la vigencia, se presentan ajustes para los proyectos de la Dirección de Gobierno Digital 
relacionados con: 1. Transferencia de recursos al proyecto de Transformación Digital del Estado (ID 
58) 2. Ajustes de cronograma para el reporte de indicadores y actividades (ID 40, 47, 63, 57, 70) 3. 
Ajustes en la unidades reportadas (ID 44). 
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Logros: Durante la vigencia 2022 se logro realizar 3.151.765 visitas al portal, 51 trámites de alto 
impacto, 4.839 capacitaciones a servidores públicos formados en el uso y aprovechamiento de datos, 
63 entidades del orden Nacional y Territorial en la implementación de la hoja de ruta de Datos 
Abiertos, a 5 proyectos de CT&i, 9.486 conjuntos de datos, 8.352 participantes a través de realización 
de formación Hablemos de Gobierno Digital, Transfórmate con Gobierno Digital. Lo anterior se logra 
con la gestión de cada proyecto y la sinergia con la estrategia de acompañamiento de iniciativas 
como máxima velocidad y los CIO Summit. 
 
Retos:  En cuanto a Usuarios MSCD, la autenticación no inicio en el 2019, por requerir información 
de la Registraduría Nacional; en el primer semestre 2021 se realizó su lanzamiento. En trámites 
integrados a GOV.co fue falta de disponibilidad de las entidades hacia la integración a Gov.co. Reto: 
Trabajar en campañas y espacios colaborativos para lograr los resultados requeridos. 

Cumplimiento de Metas: Cumplimiento de metas por proyecto: P2: 100% de cumplimiento P3: 211% 

de cumplimiento P4: 105% de cumplimiento P5: 162% de cumplimiento P6: 100% de cumplimiento P7: 

100% de cumplimiento P8: 100% de cumplimiento P10: 100% de cumplimiento. 

 
Beneficiarios: Entidades Públicas de la rama ejecutiva del Orden Nacional y Orden Territorial, Ciudadanía, 

CIO, Lideres TI, Servidores Públicos, Entidades prestadoras de Salud, Academia e Industria. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 

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

 

Tabla. Indicadores C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.01 Número de Usuarios únicos del 
Modelo de Servicios Ciudadanos 
Digitales (PROD_IND_1//T4) 

1000000 81,85% 

Al cierre de la vigencia se tienen 3.069.363 usuarios únicos 
registrados en el modelo de Servicios Ciudadanos Digitales 
(SCD). Durante el 2022 la cifra son 2.897.595, logrando 
88.716 Para esta meta son 29572 usuarios nuevos 
registrados a los SCD Se alcanzó el 81,85% de la meta del 
año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.02 Número de Usuarios únicos del 
Modelo de Servicios Ciudadanos 
Digitales - (PROD_IND_1//T4) 
(Rezago 2021) 

828232 92,66% 

Al cierre de la vigencia se tienen 3.069.363 usuarios únicos 
registrados en el modelo de SCD. Durante el 2022 la cifra 
son 2.897.595, logrando 88.716 Para esta meta son 29572 
usuarios nuevos registrados a los SCD Se alcanzó el 
92,66% de la meta del año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.03 Número de Usuarios únicos del 
Modelo de Servicios Ciudadanos 
Digitales - (PROD_IND_1//T4) 
(Rezago 2020) 

1000000 81,17% 

Al cierre de la vigencia se tienen 3.069.363 usuarios únicos 
registrados en el modelo de SCD. Durante el 2022 la cifra 
son 2.897.595, logrando 88.716 Para esta meta son 29572 
usuarios nuevos registrados a los SCD Se alcanzó el 
81,17% de la meta del año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.04 Número de trámites integrados 
a GOV.co 

100 12,00% 

Al cierre del 2022 se avanzó en trámites integrados en 221 
proyectos de integración al portal www.gov.co, que 
corresponden a: 100 En et Orden Nacional y Territorial, así: 
30 en análisis, 74 en ejecución, 26 finalizados, 90 
aplazados y 1 en estado especial. Se alcanzó el 12,00% de 
la meta del año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.05 Número de trámites integrados 
a GOV.co (Rezago 2021) 

195 7,18% 

Al cierre del 2022 se avanzó en trámites integrados en 221 
proyectos de integración al portal www.gov.co, que 
corresponden a: 100 En et Orden Nacional y Territorial, así: 
30 en análisis, 74 en ejecución, 26 finalizados, 90 
aplazados y 1 en estado especial. Se alcanzó el 7,18% de 
la meta del año 



121 
 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.06 Número de visitas al portal 
gov.co 

1500000 210,12% 

Al cierre del 2022 el portal www.gov.co tuvo 16.032.657 
visitas acumuladas desde ene 2020. Durante la vigencia 
2022 se reporta 3.151.765 visitas al portal, debido a la 
gestión realizada para impulsar las iniciativas de la política 
digital Se alcanzó el 210,12% de la meta del año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.07 Número de trámites de alto 
impacto ciudadano transformados 
digitalmente (PROD_IND_2//T2) 

7 271,43% 

Al cierre de la vigencia del 2022 se trabajó en 51 trámites 
de alto impacto así: 12 autenticación, 19 carpetas y 20 
interoperabilidades, lo anterior se dio al impulso del 
cumplimiento de la carpeta ciudadana Se alcanzó el 
271,43% de la meta del año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.08 Número de Usuarios únicos del 
Modelo de Servicios Ciudadanos 
Digitales (PROD_IND_1//T4) - 
(Rezago 2019) 

500000 100,00% 

Al cierre de la vigencia 2022 se avanzó en 5.000.000 
usuarios únicos registrados en el modelo de SCD, lo 
anterior de dio con el acompañamiento e impulso para 
cumplir con los lineamientos de carpeta ciudadana Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.C01 Estudio previo radicado en 
comité de contratación - (SCD - 
REDAM) 

2 100,00% 
En la vigencia 2022 el 19 enero 2022 se radico a través del 
registro 222002661 los estudios previos a contratación. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.C02 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación - (SCD - 
REDAM) 

2 100,00% 

En la vigencia 2022 el 19 enero 2022 el comité de 
contratación aprueba la suscripción del contrato con la 
CORPORACION AND para la evolución y mantenimiento 
del modelo de SCD que aporte al Estado colombiano la 
capacidad y eficiencia requerida para el proceso de TD Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Servicios ciudadanos 
digitales 

01.C03 Contrato Firmado - (SCD - 
REDAM) 

2 100,00% 

Se suscribió del contrato interadministrativo entre FUTIC y 
la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO 
DIGITAL-AND para el proyecto de Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos - REDAM según los lineamientos de 
Ley Estatutaria 2097 del 2 de julio de 2021. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

operación y optimización 
CSIRT CONPES 3995 y 
Gestión de Riesgos de 
Seguridad Digital 

02.01 Número de entidades 
beneficiadas mínimo con uno de los 
servicios de CSIRT15 Gobierno. 

1200 100,00% 

En la vigencia 2022 se avanzó en 1.200 entidades públicas 
nacionales y territoriales, mediante el monitoreo de portales 
web, apoyo en incidentes, charlas de sensibilización, 
análisis de vulnerabilidades web y difusión de información 
de seguridad digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

operación y optimización 
CSIRT CONPES 3995 y 
Gestión de Riesgos de 
Seguridad Digital 

02.02 Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades de la continuidad de 
operación y optimización del CSIRT 
Gobierno 

40 100,00% 

En la vigencia 2022 se cumplió el 100% en las actividades 
de CSIRT, a través de monitoreo del sitio web, apoyo a los 
incidentes, charlas de sensibilización, análisis de 
vulnerabilidades web, sitios web protegidos servicios Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

operación y optimización 
CSIRT CONPES 3995 y 
Gestión de Riesgos de 
Seguridad Digital 

02.03 Porcentaje de entidades del 
orden nacional y territorial que 
identifican y valoran los riesgos de 
seguridad digital (PROD_IND_4/11) 

15 100,00% 

En la vigencia 2022 se cumplió el 100% a través del 
acompañamiento a las Entidades Públicas Nacionales y 
Territoriales en temas: Decreto 338 de 2022, 
acompañamiento Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI), Gestión de Riesgos en Seguridad 
Digital (SD), Activos de Información, Sistema de Gestión de 
la Seguridad de Información (SI). Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

operación y optimización 
CSIRT CONPES 3995 y 
Gestión de Riesgos de 
Seguridad Digital 

02.04 Porcentaje de avance en la 
implementación de las actividades 
relacionados con el CONPES de 
Política nacional de confianza y 
Seguridad Digital. CONPES 3995 

30 100,00% 

Al cierre 2022 se cumplió 100% principalmente por: 
capacitación de Seguridad a funcionarios TI, ciudadanía e 
iniciativa HackerGirls, certificación en programas 
Foundation, Internal Auditor, Lead Auditor y Lead 
Implementer a mujeres y jóvenes (18-28 años). Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

operación y optimización 
CSIRT CONPES 3995 y 
Gestión de Riesgos de 
Seguridad Digital 

02.C01 Estudio previo radicado en 
comité de contratación - (Licitación - 
Nube Privada - Conectividad - Canal 
dedicado CSIRT de Gobierno) 

4 100,00% 

Se radican los estudios previos de los 3 procesos 
(Conectividad, Nube privada y Licitación) Cumpliendo el 
100% de este indicador, de acuerdo con los procesos 
ajustados y aprobados en el Plan Anual de Adquisición 
(PAA). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 
15 Computer Security Incident & Response Team 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

operación y optimización 
CSIRT CONPES 3995 y 
Gestión de Riesgos de 
Seguridad Digital 

02.C02 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación - (Licitación - 
Nube Privada - Conectividad - Canal 
dedicado CSIRT de Gobierno) 

4 100,00% 

Se aprueban estudios previos de los 3 procesos 
(Conectividad, Nube privada y Licitación) Cumpliendo el 
100% de este indicador, de acuerdo con los procesos 
ajustados y aprobados en el Plan Anual de Adquisición 
(PAA) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

operación y optimización 
CSIRT CONPES 3995 y 
Gestión de Riesgos de 
Seguridad Digital 

02.C03 Contrato Firmado - (Licitación 
- Nube Privada - Conectividad - Canal 
dedicado CSIRT de Gobierno) 

4 100,00% 

Firma de Órdenes de Compra (OC) y contratos: OC 91731-
2022 del 13 de junio de 2022 (servicios de internet) OC 
94145-2022 del 1 de agosto de 2022 (servicio de nube 
privada III) Contrato 766-2022 del 26 de septiembre de 
2022- adquisición de herramientas Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Datos Abiertos y Software 
Libre 

03.01 Número de servidores públicos 
formados en el uso y 
aprovechamiento de datos (Cursos 
Virtuales y Presenciales) 

900 537,67% 

Al cierre del 2022, se llevaron a cabo 4.839 capacitaciones 
a servidores públicos formados en el uso y 
aprovechamiento de datos, logrando superar la meta por 
las capacitaciones virtuales generando mayor audiencia y 
participación Se alcanzó el 537,67% de la meta del año 

Datos Abiertos y Software 
Libre 

03.02 Número de entidades públicas 
del orden Nacional y Territorial 
acompañadas en la implementación 
de la hoja de ruta de Datos Abiertos 

50 126,00% 

Al cierre de la vigencia 2022 se superó la meta, debido a la 
gestión de acompañamientos y a través de las estrategias 
de despliegue de la política digital, impulsando a las 
entidades implementar la hoja de ruta de datos abiertos Se 
alcanzó el 126,00% de la meta del año 

Datos Abiertos y Software 
Libre 

03.03 Porcentaje de entidades del 
orden nacional con proyectos de uso 
de datos abiertos desarrollados 
(PND) - (PROD_IND_6 // 12) 

14 100,00% 

Para el cierre de la vigencia 2022 llegando a 96 entidades 
públicas del orden nacional con proyectos de uso de datos 
abiertos desarrollados, algunas de ellas fueron 
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR -
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Datos Abiertos y Software 
Libre 

03.04 Porcentaje de entidades del 
orden nacional de la rama ejecutiva 
utilizando software público o cívico 
disponible en código abierto (PND) - 
(PROD_IND_7 / 13) 

19 184,21% 

Para el cierre de la vigencia 2022 se superó la meta, debido 
a la gestión de acompañamientos a las entidades públicas, 
así mismo con el apoyo de las estrategias de despliegue de 
la Política de Gobierno Digital y estrategia de máxima 
velocidad Se alcanzó el 184,21% de la meta del año 

Datos Abiertos y Software 
Libre 

03.05 Número de conjunto de datos 
del portal nacional de datos 
cumpliendo estándares de la guía de 
calidad 

4500 210,80% 

Durante la vigencia 2022, se avanzó en 9.486 conjunto de 
datos superando la meta, debido a la gestión de estrategia 
de calidad y a través de la estrategia de despliegue de la 
política de gobierno digital, impulsando su 
sobrecumplimiento Se alcanzó el 210,80% de la meta del 
año 

Datos Abiertos y Software 
Libre 

03.06 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 

10 100,00% 

En el cierre 2022, se avanzó en la elaboración de 
arquitecturas de referencia, mapa de capacidades 
requeridas para implementar la ID, y procesos de 
referencia, adicionalmente se está realizando la revisión y 
respuesta de comentarios a la nueva versión del MRAE Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

04.01 Número de entidades 
implementando el Modelo de 
Ciudades y Territorios Inteligentes 
(PROD_IND_8) 

33 100,00% 

En el cierre 2022, se dio el cumplimiento de la 
implementación del modelo de Ciudades y Territorios 
Inteligentes a través de diagnóstico de resultados, 
diagnóstico de capacidades, diagnóstico de percepción 
para la consecución de encuestas ciudadanas Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

04.02 Número de proyectos de 
Ciudades y Territorios Inteligentes 
cofinanciados 

2 100,00% 

En el marco del CI 870 de 2021, el pasado 10/03/2022 se 
realizó el segundo desembolso para la ejecución de la fase 
2 - Implementación del Centro de Gestión de Movilidad de 
Manizales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

04.03 Número de regiones que 
participan en los “workshop” de 
ciudades y territorios inteligentes 

6 100,00% 

Se realizaron workshops donde se da lugar a la 
participación de las regiones de Casanare (workshop 
realizado el martes 5 de abril) y la región de Risaralda 
(realizado el día 20 de abril). Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 



123 
 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

04.04 Número de proyectos de 
Ciudades y Territorios Inteligentes 
cofinanciados (Rezago 2021) 

4 125,00% 

En la vigencia del 2022, se determinó implementar 5 pilotos 
en el marco de la ejecución de la contratación del 603 de 
2022 con la Agencia Nacional Digital (AND), se logró 
implementa cinco (5) pilotos en los municipios de Tunja, 
Armenia Barrancabermeja, Corozal y El Toro Se alcanzó el 
125,00% de la meta del año 

Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

04.C01 Estudio previo radicado en 
comité de contratación - (AND) 

2 100,00% 

El 13 enero 2022 se radicaron los estudios previos al comité 
de contratación Ciencia y Tecnología (C&Ti) con AND y el 
17 de enero 2022 se realizó reunión con el área financiera 
para revisar las vigencias futuras (VF) del cto 870-2021 con 
Municipio de  Manizales Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

04.C02 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación - (AND) 

2 100,00% 

El 17 de enero 2022 se aprobó la contratación para la 
Gestión de la Información de las Ciudades y Territorios 
Inteligentes en Colombia con AND (ver Resol 66-2022) - El 
18 enero 2022 se genera el compromiso del cto 870-2021 
Municipio de Manizales Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Ciudades y Territorios 
Inteligentes 

04.C03 Contratos suscritos (AND) 2 100,00% 

El 18 enero 2022 se generó el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP) para el 
contrato 870-2021 Municipio de Manizales para dar inicio al 
contrato en la vigencia 2022 y el 26 enero 2022 se suscribe 
el contrato con AND_C&Ti 602-2022 con la Corporación 
Agencia Nacional Digital Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

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) 

21 100,00% 

Al cierre de 2022 se realizó acompañamiento a través de 
eventos de socialización, máxima velocidad y cursos 
virtuales, se realizó un trabajo personalizado con las 
entidades para su implementación de los elementos que 
conforman la política de Gobierno Digital Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.02 Porcentaje de entidades del 
orden Territorial que implementan 
elementos de la Política de Gobierno 
Digital (PROD_IND_10) 

0 0% 

En la vigencia 2022 se avanzó en 2 entidades territoriales 
cumpliendo con la meta del cuatrienio (75%), sobre 
universo de 1133, se logró por la estrategia de máxima 
velocidad donde se llegó a más entidades de las 
esperadas. Se alcanzó el 0% de la meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.03 Número de entidades públicas 
beneficiadas mediante la estrategia 
de acompañamiento y fortalecimiento 

180 131,11% 

Al cierre del 2022 se avanzó con las actividades de Máxima 
Velocidad, se tuvo un dato final de 38 entidades inscritas 
para el concurso, lo que deja un total de 236 entidades que 
se inscribieron en la presente edición del concurso. Se 
alcanzó el 131,11% de la meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.04 Número de participantes en las 
sesiones de socialización - 
Hablemos, Conéctate y Transformate 
con Gobierno Digital 

1200 696,00% 

Al cierre del 2022 se alcanzó a llegar a 8.352 participantes 
a través de realización de eventos como Hablemos de 
Gobierno Digital, Inteligencia Artificial, Transfórmate con 
Gobierno Digital, Gobierno de datos y la estrategia de 
máxima velocidad. Se alcanzó el 696,00% de la meta del 
año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.05 Porcentaje de entidades 
públicas que desarrollan su 
transformación digital mediante el 
habilitador de Arquitectura de la 
política de Gobierno Digital (PGD) 
(PROD_IND_3) 

2 100,00% 

Durante junio se realizaron acompañamientos y resolución 
de inquietudes a: MinAmbiente y Secretaría Digital de 
Tránsito y se evaluaron 61 evidencias del reto de máxima 
velocidad del habilitador de arquitectura de la PGD. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.06 Número de Entidades públicas 
nacionales y territoriales que hacen 
uso de las consultas ciudadanas. 

40 100,00% 

Al cierre de la vigencia 2022 se impulsaron ejercicios 
revistos para las entidades públicas nacionales y 
territoriales, algunos ejercicios fueron: 
#ColombiaTienesLaPalabra, #ReformaAgraria, 
#ReparaciónHistóricaYa y #60DíasDelCambio Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.07 Número de campañas de 
comunicación digital difundidas a 
través de la Sinergia de 
Comunicación de Gobierno. 

450 125,56% 

Al cierre del 2022, se logra una eficacia en la realización de 
más campañas de las programadas de las cuales se 
resalta: #SomosInclusiónTIC, #JóvenesEnPaz y 
#GobiernoQueEscucha, (#ElAcuerdoRenace) para la 
Presidencia de la República. Se alcanzó el 125,56% de la 
meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.08 Número de Entidades públicas 
nacionales y territoriales que hacen 
uso de los informes de escucha 
activa. 

2000 100,05% 

Al cierre del 2022 se dio cumplimiento a través de informes 
de escucha activa y análisis digital entre los cuales se 
incluyen informes para Presidencia de la República, la 
ministra TIC Carmen Ligia Valderrama, el viceministro TIC 
Iván Durán, y la Consejería de Regiones Se alcanzó el 
100,05% de la meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.09 Número de productos de 
comunicación digital elaborados a 
partir de licencias (Saas) de escucha 
activa y sondeo. 

2000 100,05% 

Al cierre de la vigencia del 2022, se dio cumplimiento al 
número de productos de comunicación a través de informes 
de escucha activa y análisis digital adicionales, implicaron 
el uso de FanPageKarma, Brandwatch e Infogram Se 
alcanzó el 100,05% de la meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.10 Número de líderes TI de 
entidades públicas del país 
participando en CIO Summit liderado 
por la Dirección de Gobierno Digital 

150 187,33% 

En la vigencia del 2022 se logró con eficiencia la realización 
de evento de CIO Summit 2022, con la previa gestión de 
acompañamientos de las entidades, para llegar a la 
participación de 281 líderes TI de las entidades públicas del 
país Se alcanzó el 187,33% de la meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.11 Número de informes de avance 
en la Implementación del modelo de 
Interoperabilidad de la Historia Clínica 
Electrónica 

11 100,00% 

Al cierre del 2022 se avanzó en el cumplimiento a través de 
acompañamiento y coordinación con el Ministerio de Salud 
en reuniones para revisar el avance de plan de 
implementación de la política de Gobierno Digital en los 
Hospitales públicos del país Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Despliegue de la Política 
de Gobierno Digital 

05.12 Número de entidades 
territoriales capacitadas en 
comunicación digital a través de 
Digitorial. 

400 125,00% 

En la vigencia 2022, se logró llegar a más entidades 
públicas programadas, logrando una eficiencia a través de 
del apoyo del acompañamiento de la estrategia de máxima 
Velocidad, impulsando el interés de los temas de 
Comunicación Digital a través de Digitorial Se alcanzó el 
125,00% de la meta del año 

Portales GOV.CO / 
Territoriales 

06.01 Número de renovación de 
servicios de productividad 

1 100,00% 

Se realizó la adjudicación de la OC 102778 a través de la 
tienda virtual del Estado Colombiano y se renovaron los 
servicios de productividad beneficiando más de 4.000 
entidades públicas territoriales Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Portales GOV.CO / 
Territoriales 

06.C01 Estudio previo radicado en 
comité de contratación - Portales 
GOV.CO/ Territoriales - 
licenciamiento de herramientas 
colaborativas 

1 100,00% 

Mediante radicado No. 222108690 se remite el alcance de 
los Estudios previos del proceso de contratación del 
licenciamiento de las herramientas colaborativas para 
Comité de Contratación Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Portales GOV.CO / 
Territoriales 

06.C02 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación - (Portales 
GOV.CO/ Territoriales? 
licenciamiento de herramientas 
colaborativas) 

1 100,00% 

Se aprobó en Comité de Contratación realizado el 31 de 
octubre de 2022 el Estudio Previo de las licencias de correo 
y herramientas de Trabajo Colaborativo Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Portales GOV.CO / 
Territoriales 

06.C03 Contrato Firmado - (Portales 
GOV.CO/ Territoriales? 
licenciamiento de herramientas 
colaborativas) 

1 100,00% 

El 28 diciembre 2022 se suscribió con Xertica Colombia 
SAS la OC 102778 de 2022 a través de la tienda virtual del 
Estado Colombiano, buscando beneficiar con licencias de 
correo a más de 4.000 entidades públicas territoriales Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Acuerdo Marco de TI + 
Marco de 
Interoperabilidad 

07.01 Número de Acuerdos Marco de 
TI estructurados 

3 100,00% 

Durante la vigencia del 2022 se estructuraron los Acuerdos 
Marco de Precios de Ciberseguridad y las nuevas 
generaciones de los AMP de Nube Privada IV y Servicios 
Electrónicos y Digitales de Confianza (SEDC). Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Acuerdo Marco de TI + 
Marco de 
Interoperabilidad 

07.02 Número de servicios web 
estandarizados y publicados 

160 100,63% 

En la vigencia del 2022, se cumplió a través de la atención 
a solicitudes de servicio a las entidades para la 
implementación del Marco de Interoperabilidad y el uso del 
estándar de lenguaje común en sus niveles de notificación 
según los lineamientos Se alcanzó el 100,63% de la meta 
del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

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 

24 100,00% 

Durante el 2022, se presentaron los informes mensuales de 
consumos de la vigencia para las órdenes 93731 y 93734 
para los servicios de Nube Pública a través del Acuerdo 
Marco de Precios de Nube Pública IV y se soportan las 
diferentes soluciones de la Dirección Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Infraestructura para alojar 
las soluciones 
tecnológicas de la 
Dirección de Gobierno 
Digital, a través de 
servicios de Nube Pública 

08.C01 Estudio previo radicado en 
comité de contratación - 
(Infraestructura para alojar las 
soluciones tecnológicas de la DGD, a 
través de servicios de Nube Pública) 

2 100,00% 

El 1 de junio 2022 a través del radicado 222053612 se 
tramitó el estudio previo a la Subdirección de Gestión 
Contractual y a la OGIF para el proyecto de infraestructura 
para alojar las soluciones tecnológicas de la DGD Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Infraestructura para alojar 
las soluciones 
tecnológicas de la 

Dirección de Gobierno 
Digital, a través de 
servicios de Nube Pública 

08.C02 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación - 
(Infraestructura para alojar las 
soluciones tecnológicas de la DGD, a 
través de servicios de Nube Pública) 

2 100,00% 

El 21 de junio 2022 fue aprobado el estudio previo por el 
comité de contratación para los segmentos Amazon y Azure 
para el proyecto de infraestructura para alojar las 
soluciones tecnológicas de la DGD Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Infraestructura para alojar 
las soluciones 
tecnológicas de la 
Dirección de Gobierno 
Digital, a través de 
servicios de Nube Pública 

08.C03 Contrato Firmado - 
(Infraestructura para alojar las 
soluciones tecnológicas de la DGD, a 
través de servicios de Nube Pública) 

2 100,00% 

Las dos órdenes de compra # 93731 (Amazon) y # 93734 
(Azure) fueron adjudicadas el 21 de julio de 2022 y se 
emitieron el 22 de julio de 2022, las mismas se encuentran 
firmadas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Proyecto de innovación 
2022 

09.01 Número de entidades públicas 
que utilizan herramientas 
tecnológicas de la 4RI 

10 100,00% 

Durante la vigencia 2022 se avanzó con las entidades de 
orden nacional y territorial con el acompañamiento y 
entrega de insumos para realizar el diagnóstico y acciones 
de la Innovación utilizando tecnologías de la 4RI16 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Proyecto de innovación 
2022 

09.02 Porcentaje de avance en la 
ejecución del plan de fomento para el 
desarrollo de soluciones tecnológicas 
(CONPES 3975) 

10 100,00% 

Durante la vigencia 2022 se realizó acompañamiento a las 
entidades en la identificación de retos y oportunidades para 
la ejecución del Plan de Fomento, realizando revisiones y 
ajustes en los reportes de las soluciones desarrolladas. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Proyecto de innovación 
2022 

09.03 Número de ejercicios de 
innovación para la aplicación de 
soluciones basadas en Inteligencia 
Artificial para la mejora y generación 
de nuevos servicios al ciudadano y 
toma de decisiones en el sector 
público (Asociado a CONPES 3975) 

2 100,00% 

Se finalizó la Fase de armado de la solución de los 2 
ejercicios de innovación basados en inteligencia artificial 
para los ejercicios de registro y autenticación. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Proyecto de innovación 
2022 

09.C01 Estudio previo radicado en 
comité de contratación - (Proyecto de 
CTeI 2022) 

1 100,00% 

El 19 enero 2022 se radicaron los estudios previos para el 
proceso contractual para la Administración de proyectos de 
Ciencia tecnología e innovación 2022 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Proyecto de innovación 
2022 

09.C02 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación - (Proyecto de 
CTeI 2022) 

1 100,00% 
El 25 enero 2022, se presenta los estudios previos al comité 
de contratación siendo aprobado AVANCIENCIA para su 
contratación Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Proyecto de innovación 
2022 

09.C03 Contrato Firmado - (Proyecto 
de CTeI 2022) 

1 100,00% 

El 28 de enero 2022 se firma el contrato 731-2022 con 
AVANCIENCIA para la Administración de proyectos de 
Ciencia tecnología e innovación 2022 Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Desarrollo, 
Implementación y 
Mantenimiento de las 
soluciones tecnológicas a 
cargo de la Dirección de 
Gobierno Digital 

10.01 Porcentaje de avance en el 
desarrollo implementación y 
mantenimiento de las soluciones 
tecnológicas a cargo de la Dirección 
de Gobierno Digital 

100 100,00% 

En la vigencia 2022, se realizó la instalación en producción 
de la nueva versión de GOV.CO Territorial, beneficiando a 
más de 8.400 entidades territoriales, www.gov.co/Territorial 
con 72 nuevos requerimientos desarrollados Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

 
16 Cuarta Revolución Industrial 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Desarrollo, 
Implementación y 
Mantenimiento de las 
soluciones tecnológicas a 
cargo de la Dirección de 
Gobierno Digital 

10.02 Número de Entidades del 
Orden Territorial usando el portal 
GOV.CO Territorial 

8300 101,45% 

Durante la vigencia del 2022, se logró llegar a más 
entidades del orden territorial en el uso de portal GOV.CO 
territorial, por los acompañamientos a las entidades 
impulsando su uso y siendo más eficientes en sus consultas 
Se alcanzó el 101,45% de la meta del año 

Desarrollo, 
Implementación y 
Mantenimiento de las 
soluciones tecnológicas a 
cargo de la Dirección de 
Gobierno Digital 

10.C01 Estudio previo radicado en 
comité de contratación - 
(Desarrollo&Mtto) 

1 100,00% 

Se radica Estudio Previo el 4-03-2022. La SGC aprueba el 
Anexo Técnico, se ajusta el Estudio de Sector y Estudio 
Previo con los comentarios. Se terminó el estudio de 
mercado, se remiten los documentos actualizados a SGC 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Desarrollo, 
Implementación y 
Mantenimiento de las 

soluciones tecnológicas a 
cargo de la Dirección de 
Gobierno Digital 

10.C02 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación - 
(Desarrollo&Mtto) 

1 100,00% 

La primera semana de mayo 2022 el Comité de 
Contratación aprueba los estudios previos de la Licitación 
Pública para el desarrollo y mantenimiento de las 
herramientas a cargo de la dirección de Gobierno Digital Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Desarrollo, 
Implementación y 
Mantenimiento de las 
soluciones tecnológicas a 
cargo de la Dirección de 
Gobierno Digital 

10.C03 Contrato Firmado - 
(Desarrollo&Mtto) 

1 100,00% 

El 26 de julio 2022 se suscribe el contrato 756 del 2022 para 
proveer servicios de mantenimiento e implementación para 
la mejora de las herramientas, soluciones y plataformas que 
fomenten la interacción digital 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 2022 identificó 8 riesgos en su iniciativa, a 

los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

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

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E4-1100-E - Transformación digital del Estado 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de adquisiciones 
P2: Establecer un equipo de trabajo 
interdisciplinario de apoyo con profesionales en las 
áreas administrativa, financiera y jurídica que 
permita adelantar los procesos de contratación en 
cada una de las fases, para garantizar el éxito de 
las contrataciones y la liquidación de las mismas. 
Estandarizar y socializar los procedimientos y 
protocolos de contratación para que todas las 
áreas de intervienen en el proceso de contratación 
las conozcan para evitar reprocesos 

P2: Crear un equipo de trabajo que permita la 
articulación de cada una de las actividades en 
desarrollo de cada una de las etapas del proceso de 
contratación, así mismo desde sus conocimientos 
aportar a la construcción de los documentos y 
especificaciones con el propósito de realizar 
entregables lo más ajustados posibles a las 
necesidades del  omputer Emergency Response 
Team (COLCERT). 

Gestión de adquisiciones 

P4: Implementación del modelo sin la 
intermediación de un operador. 

P4: A diferencia de 2019, 2020 y 2021 la 
implementación del modelo de madurez se realizó sin 
el apoyo de un operador contratado por la Dirección. 
En caso de que en 2023 se realice la implementación 
sin operador, se deberá reforzar el equipo interno de 
trabajo. 

Gestión de adquisiciones 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. 

P5: Si bien el seguimiento a la ejecución contractual 
es un tema clave, para el caso de los contratos que 
hicieron en el marco del convenio de CTeI con el 
operador Avanciencia, se dieron demasiados 
espacios interacción con el contratista, lo cual en 
algún momento generó sobrecarga administrativa 
para las dos partes, contratista y contratante. 

Gestión de adquisiciones 
P5: En cuanto a los indicadores 05.08 y 05.09, 
pese al limitante que se tuvo con la renovación de 
las licencias de escucha activa para la ejecución 
del trabajo, se logró mantener en su gran mayoría 
con el portafolio de productos desarrollado para 
las entidades, lo cual permitió regresar a las bases 
de investigación digital manual y explotar nuevos 
caminos para la recopilación y análisis de datos. 

P5: Lograr anticiparse al vencimiento en el 
licenciamiento de las herramientas de escucha activa 
y de visualización de datos, y que este no sea un 
obstáculo para el desarrollo correcto en el desarrollo 
del ejercicio de recolección e interpretación de datos 
para las entidades. Asimismo, asegurar los recursos 
para la compra de las licencias de las herramientas. 

Gestión de comunicaciones 
P2: Cumplir con los tiempos y plazos de revisión, 
que permitan dar trámite a los documentos, para 
evitar retrasos en cada una de las etapas de 
contratación. Establecer flujos de trabajo y 
visualización de estado de cada uno de los 
documentos en cada una de las etapas de 
contratación. 

P2: Crear equipos de trabajo para cada proyecto en la 
plataforma Microsoft Teams, que permita en una sola 
plataforma, establecer comunicaciones, planear 
actividades, asignar tareas, realizar seguimiento a 
compromisos, compartir archivos, hacer reuniones de 
seguimiento y realizar el diseño de un tablero de 
control en power BI. 

Gestión de comunicaciones 
P4: Gestión de comunicación oficial a través de 
correo electrónico. 

P4: El canal oficial de comunicación con las entidades 
públicas territoriales que implementen el Modelo debe 
ser siempre a los correos electrónicos de las 
entidades territoriales, preferiblemente correos 
institucionales. 

Gestión de comunicaciones P5: La articulación de años de trabajo llevada por 
el equipo de Urna de Cristal, permitió que la 
transición de gobierno no afectara las metas 
propuestas a inicio de año. 

P5: Articular mejor el trabajo con los nuevos equipos 
de gobierno, para no tener retrasos ni inconvenientes 
en las metas propuestas. 

Gestión de comunicaciones 
P5: Las actividades de comunicaciones no 
funcionaron para la vigencia 2022, esto debido al 
actual modelo de "agenciamiento" que se trabaja 
desde el despacho, por lo tanto, muchas de las 
solicitudes que se debían gestionar, como piezas 
gráficas, textos, mensajes, publicaciones en 
redes, etc, se tuvieron que realizar por los mismos 
líderes de proyecto, de lo contrario, no era posible 
gestionar temas. 

P5: Se recomienda cambiar absoluta y rotundamente 
el actual modelo de agenciamiento con el que se 
trabaja en comunicaciones del Ministerio, un modelo 
federado en el cual cada Dirección tenga su equipo de 
comunicaciones y diseño es lo ideal y permite que no 
se retrasen proyectos y actividades. 

Gestión de comunicaciones 
P5: Mantener comunicación constante con los 
responsables directos del tema en las diferentes 
entidades públicas y llevarles información de 
interés permitió que no se desligaran del todo del 
proyecto aun cuando en algunas semanas no les 
era posible asistir 

P5: Generar actividades que impliquen el 
cumplimiento de lineamientos o retos. También 
desarrollar y articular diferentes medios con 
contenidos relacionados. 

Gestión de costos 
P2: Contar con el tiempo suficiente para realizar 
estudios de mercado que permita definir de 
manera objetiva los costos del proyecto. Una vez 
establecidos los costos para el tiempo de 
ejecución establecido en el caso de las órdenes de 
compra, poder ajustar los tiempos de ejecución 
teniendo en cuenta la fecha de suscripción y 
tiempos de entregas de los servicios de las 
mismas. No contar con reservas presupuestales 
para dar continuidad a las operaciones del 
COLCERT en el tiempo, generando un desgaste 
administrativo al realizar contrataciones anuales. 

P2: Establecer un cronograma de trabajo que permita 
definir costos de proyectos ajustados al mercado y 
necesidades del COLCERT, así mismo desarrollar 
cada una de las etapas los procesos de contratación 
para evitar devolución de dinero por ejecuciones 
menores al tiempo de contratación. Establecer 
reservas presupuestales para dar continuidad a las 
operaciones del COLCERT en vigencias futuras de 
ser posibles durante el cuatrienio. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de costos 

P4: Reducción de costos debido al 
aprovechamiento de los recursos internos de 
MinTIC. 

P4: Los costos del proyecto "Modelo de madurez se 
siguieron reduciendo en comparación a años 
anteriores. Esto debido a que no se asumieron costos 
por la contratación del operador, lo cual permitió la 
contratación para el desarrollo de la herramienta 
automatizada que permita la generación del 
autodiagnóstico. 

Gestión de costos 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. 

P5: Si bien hay actividades, indicadores y metas que 
se pueden cumplir sin presupuesto, la gran mayoría 
requieren un apalancamiento por parte de 
operadores, se recomienda que solo se mida con 
actividades e indicadores aquellos proyectos que 
tienen presupuesto asignado. 

Gestión de costos P6: Se logra una economía de escala al realizar 
adquisiciones de manera consolidada con 
beneficio para las entidades de todo el país. 

P6: Fortalecer y replicar este mecanismo de 
adquisición como ejemplo de buena práctica en la 
eficiencia del gasto público. 

Gestión de costos P8: Algunos proveedores tardan en la remisión de 
la documentación para avalar consumos 
mensuales, informes de facturación, documentos 
de parafiscales y anexos que corresponden a la 
facturación mensual. 

P8: 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 
P2: Las capacidades técnicas contratadas dentro 
del proceso de optimización, suplen algunas 
necesidades de seguridad de las entidades, las 
cuales, por ficha de inversión, estas, no permiten 
dar continuidad a los servicios, por carecer de 
vigencias futuras para su contratación. 

P2: Establecer reservas presupuestales que 
garanticen la continuidad de la soluciones y 
herramientas puestas a disposición de las entidades 
del orden nacional y territorial en el tiempo, de manera 
ininterrumpida. 

Gestión de la calidad 

P4: Entrega de los datos brutos del proyecto 
P4: Los datos recopilados en el desarrollo del 
proyecto fueron entregados a las entidades públicas 
territoriales que los generaron, en formato editable. 

Gestión de la calidad P5: Establecer tiempos de entrega, además de la 
elaboración previa de un cuadro de planeación de 
las actividades de todo el equipo de escucha 
activa, permitió cumplir con cada entrega pactada 
dentro de los tiempos previamente establecidos. 

P5: Se continúe con el esquema de planeación para 
poder optimizar tiempos de entrega de productos a 
entidades. Asimismo, continuar con el equipo humano 
de escucha activa y herramientas para evitar la baja 
en la calidad de los reportes, informes y demás 
entregables. 

Gestión de la calidad 
P5: La generación de procedimientos permitió que 
todas las actividades se llevaran a cabo dentro de 
los tiempos y estándares de calidad necesarios, lo 
cual garantizo el éxito de las actividades de 
acompañamiento realizadas. 

P5: Es clave documentar todos los procesos para 
determinar fallas y corregirlas de forma oportuna, por 
lo tanto, la gestión del conocimiento en este caso es 
clave. 

Gestión de la integración 
P2: Falta de socialización de los procedimientos 
de ingreso al almacén de bienes de MinTIC, con el 
propósito de articular con las áreas involucradas 
en el proceso de ingreso de bienes, sus 
validaciones, aprobación y conceptos de ingreso al 
almacén. Falta de socialización de los 
procedimientos financieros y de revisión de 
cuentas con los equipos financiero, jurídicos y 
técnicos con las áreas de presupuesto, tesorería y 
contratación, que permita conocer de manera clara 
el procedimiento de revisión de cuentas. 

P2: Actualizar a las áreas involucradas en proceso de 
ingreso de bienes, en los protocolos y guías que les 
permita conocer de manera clara y precisa el 
procedimiento que deben seguir. Actualizar a las 
áreas financiera, jurídicas y técnicas involucradas en 
proceso de revisión de cuentas, apoyos a supervisión, 
en los protocolos y guías que les permita conocer de 
manera clara y precisa el procedimiento que deben 
seguir. 

Gestión de la integración P4: Articulación al interior de las entidades 
territoriales que implementan el Modelo de 
Ciudades y Territorios Inteligentes 

P4: La articulación interna les permitirá diligenciar el 
autodiagnóstico de manera más rápida y con mayor 
nivel de exactitud en las respuestas. 

Gestión de la integración P5: La comunicación constante con otras áreas de 
la dirección permitió que se gestionaran 
actividades con alto nivel de coordinación y de 
precisión, asegurando que todas las temáticas de 
la dirección fueran cubiertas en los distintos 
eventos realizados. 

P5: Es necesario que de parte de comunicaciones o 
quién haga sus veces, se tenga un control sobre los 
eventos que se realizan por parte de la dirección ya 
que en muchos casos se presentaron eventos 
repetidos o traslapados, lo que genera molestia en el 
público receptor. Esta es otra falla asociada al modelo 
de agenciamiento actual que se tiene en el manejo de 
las comunicaciones del ministerio. 

Gestión de la integración 
P5: Proyecto de interoperabilidad de datos de la 
historia clínica electrónica. La comunicación 
constante con otras áreas de la dirección permitió 
que se gestionaran actividades asegurando que 
las secretarias de salud de Bogotá, 
Cundinamarca, Antioquía, Valle del Cauca y 
Santander adelantaran las acciones para la 
integración a la plataforma X-Road. Quedo 
faltando que Min. Salud finalizará la integración a 
X-Road 

P5:  Modelo tecnológico de Interoperabilidad de datos 
dela Historia Clínica Electrónica – IHCE - Ninguna, los 
equipos de la Dirección están articulados para apoyar 
a Min. Salud en el despliegue del modelo de IHCE a 
nivel territorial 
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Gestión de la integración 
P7: Se deben tener equipos diferentes 
especializados tanto para la operación principal 
como la operación secundaria puesto que 
representan actividades totalmente diferentes, la 
principal está relacionada con proyectos 
(licitaciones) y la secundaria con más temas 
administrativos de facturación. 

P7: Tener dos equipos separados tanto para 
operación principal como operación secundaria. 

Gestión de partes interesadas 
P2: Los servicios ofrecidos dentro del portafolio de 
servicios del COLCERT, permite a las entidades 
de gobierno y privados contar con capacidades 
técnicas y humanas con las que no cuentan para 
la gestión preventiva y reactivas de los incidentes 
de seguridad digital 

P2: Dar continuidad a los servicios preventivos, 
reactivos y de gestión de la seguridad que ofrece el 
COLCERT, en el propósito de garantizar el apoyo y 
acompañamiento en la gestión de seguridad digital. 

Gestión de partes interesadas 
P4: Identificación de nuevos actores en las 
entidades territoriales que implementan el modelo 
de madurez. 

P4: 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 las 
sesiones de socialización del modelo de madurez 
deben ser abiertas con el fin de que participe cualquier 
delegado identificado por la entidad territorial. 

Gestión de partes interesadas 
P5: En 2022 el proyecto Digitorial permitió 
identificar el interés y aplicabilidad que tiene para 
las entidades públicas el desarrollo de 
competencias comunicativas para todos los 
servidores. 

P5: Desarrollar actividades que vinculen a servidores 
de otras áreas que deseen mejorar su competencia 
comunicativa. 

Gestión de partes interesadas 
P5: Es importante entender que los equipos de TI 
de las entidades públicas no solo trabajan 
alrededor de la política de Gobierno Digital o los 
demás proyectos del ministerio, estas áreas 
también obedecen a las políticas de otras 
entidades (DAFP, DNP, AGN, etc) y a las 
actividades propias de la experiencia diaria, por lo 
tanto, es importante no sobre saturarlas de 
eventos presenciales y virtuales. 

P5: Se debe generar un agendamiento de eventos y 
actividades limitadas de cara a las entidades de forma 
que se haga un número máximo de estas por semana. 
En muchos casos hubo dos o tres eventos al tiempo y 
actividades diarias que literalmente, cansaron a las 
entidades. 

Gestión de partes interesadas P5: La Dirección debe articular acciones con el 
Viceministerio de Salud del Ministerio de Salud 
para tener un plan de trabajo más ágil y concreto 
con las diferentes áreas del Ministerio de Salud 

P5: Solicitar a la viceministra de Transformación 
Digital generar una reunión de trabajo con el 
Viceministerio de Salud de Min. TIC y acordar plan de 
trabajo, no solo en IHCE sino en las demás 
actividades que tenemos planeadas para apoyar los 
procesos de transformación digital del sector Salud. 

Gestión de recursos humanos 
P2: No contar con talento humano, que permita 
desarrollar cada una de las etapas del proceso de 
contratación en la áreas administrativas, financiera 
y jurídicas en los tiempos establecidos en los 
cronogramas. 

P2: Contratar un equipo con conocimiento en las 
áreas administrativa, jurídica y financiera, que 
acompañen los procesos de contratación del 
COLCERT en cada una de las fases y garantizar el 
éxito de mismas. 

Gestión de recursos humanos 

P4: Capacidades técnicas en el equipo de trabajo 

P4: El modelo de madurez debe ser complementado 
con la apropiación de la Plataforma de Ciudades y 
Territorios Inteligentes que ofertará MinTIC en la 
vigencia 2023. 

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. 

P5: 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 
contratar personal que no conozca las temáticas 
mencionadas ya que la curva de aprendizaje puede 
tomar alrededor de un año, lo que torpedea el logro 
de metas y actividades. 

Gestión de recursos humanos P5: La continuidad en los contratos de trabajo del 
equipo de apoyo garantiza la consecución de las 
metas. El recurso humano asignado al proyecto es 
el Ing. José Ignacio Melo Bolívar 

P5: Tener asignado un recurso al proyecto 

Gestión de riesgos 
Como resultado del trabajo coordinado con los 
equipos técnicos responsables de proyectos, se 
propuso realizar el plan de acción, teniendo en 
cuenta las metas establecidas y otorgando un 
margen adicional en la programación mensual de 
indicadores de seguimiento que considere 
posibles cambios en las directrices de orden 
nacional o institucional que puedan afectar los 
proyectos. 

Comprometer a los líderes de los proyectos y a los 
responsables de la programación de los indicadores 
en la herramienta de seguimiento (ASPA) en acatar 
las recomendaciones y directrices emitidas por el 
Despacho y OAPES. 

Gestión de riesgos 
En virtud de la importancia de la gestión de riesgos 
en los proyectos, se identificó como factor positivo 
la generación, depuración y colección de 
evidencias (Actas, grabaciones, documentos, etc.) 
de las reuniones y compromisos en el marco de lo 
establecido en el Manual Lineamientos para la 
administración de riesgos, en su numeral 10.6 
Administración de Riesgos de Iniciativas y 
Proyectos. 

Es recomendable generar un espacio de tiempo 
permanente o en su defecto cada mes, en los comités 
primarios de la Dirección de Gobierno Digital, para 
hacer seguimiento concreto a los compromisos en 
materia de gestión de riesgos de proyecto y 
establecer el avance en el tema. 
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Gestión de riesgos P2: Falta de seguimiento a los riesgos asociados 
a los procesos, por la falta de talento humano que 
realizara esta actividad de manera específica con 
los equipos de planeación y riesgos de MinTIC. 

P2: Realizar seguimiento a la matriz de riesgos 
definidas en los procesos de manera periódica y 
coordinada con las áreas de planeación y riesgos de 
las áreas involucradas dentro del proceso de 
contratación. 

Gestión de riesgos 

P4: Riesgo Covid. 

P4: El riesgo covid no se superó completamente en 
2022. Aún genera indisponibilidad de los delegados 
de las entidades beneficiarias del proyecto. Es por eso 
que es importante contar con personas alternas que 
garanticen la continuidad de las actividades. 

Gestión de riesgos 
P5: Historia clínica - La delimitación y 
caracterización de los riesgos permitió que con 
antelación se supiera como actuar en las 
situaciones en que las mismos se materializaron 
de forma tal que se pudieron tomar acciones 
correctivas de forma ágil y efectiva. 

P5: Sin recomendación. 

Gestión de riesgos 
P5: La delimitación y caracterización de los riesgos 
permitió que con antelación se supiera como 
actuar en las situaciones en que las mismos se 
materializaron de forma tal que se pudieron tomar 
acciones correctivas de forma ágil y efectiva. 

P5: 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. 

Gestión de riesgos 
Como resultado del trabajo coordinado con los 
equipos técnicos responsables de proyectos, se 
propuso realizar el plan de acción, teniendo en 
cuenta las metas establecidas y otorgando un 
margen adicional en la programación mensual de 
indicadores de seguimiento que considere 
posibles cambios en las directrices de orden 
nacional o institucional que puedan afectar los 
proyectos. 

Comprometer a los líderes de los proyectos y a los 
responsables de la programación de los indicadores 
en la herramienta de seguimiento (ASPA) en acatar 
las recomendaciones y directrices emitidas por el 
Despacho y Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales (OAPES). 

Gestión del alcance 
P2: Las capacidades técnicas contratadas dentro 
del proceso de optimización suplen las 
necesidades de seguridad de las entidades 
detectadas en el proceso de planeación, sin 
embargo, estas capacidades deben ir en aumento 
teniendo en cuenta el avance de la tecnología y en 
modus operandi de los ciberdelincuentes. 

P2: Con base en la matriz de riesgos de seguridad 
digital de las entidades, establecer las capacidades 
técnicas que requieran para poder tener visibilidad e 
implementar controles técnicos para garantizar la 
continuidad de la operación de su infraestructura 
tecnológica. 

Gestión del alcance 

P4: Implementación del modelo conforme a las 
condiciones del marco normativo. 

P4: Para 2023 las entidades que deberán 
implementar el modelo son aquellas que en su 
planeación tengan previsto el desarrollo de 
estrategias de ciudades y territorios inteligentes. Esto 
se debe tener en cuenta al momento de fijar la meta 
ASPA, porque será un número considerablemente 
menor. 

Gestión del alcance 
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. 

P5: El alcance de las actividades de acompañamiento 
se debe entender como la realización de actividades 
por parte de las entidades, es imperante que el 
ministerio tenga una agenda coordinada de estas 
actividades ya que, en la presente vigencia, el 
ministerio abordó a las entidades de forma 
desarticulada, lo que produjo una sobrecarga de 
actividades en las entidades. 

Gestión del alcance 
P5: La adopción de X-Road en las 5 regiones 
(Bogotá, Cundinamarca, Antioquía, Valle y 
Santander) se logró. Pero Min. Salud líder del 
proyecto no lo finalizó para este proceso de IHCE 
lo que impide que se inicie el proceso de IO en las 
regiones 

P5: Solicitar a la viceministra de Transformación 
Digital generar una reunión de trabajo con el 
Viceministerio de Salud de Min. TIC y acordar plan de 
trabajo, no solo en IHCE sino en las demás 
actividades que tenemos planeadas para apoyar los 
procesos de transformación digital del sector Salud. 

Gestión del alcance 
P5: La finalización de la cuarentena, a causa de la 
pandemia, implica que las actividades virtuales de 
Digitorial requieren articulación con espacios 
presenciales que permitan un enfoque total en las 
actividades que se desarrollan 

P5: Adelantar algunas actividades presenciales en el 
marco del proyecto. 

Gestión del alcance 
P8: Debido a que los servicios de nube pública se 
actualizan constantemente y se crean nuevos 
servicios, en algunas ocasiones se identifica por 
parte del equipo técnico 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. 

P8: 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 alcance 
P2: Las capacidades técnicas contratadas dentro 
del proceso de optimización suplen las 
necesidades de seguridad de las entidades 
detectadas en el proceso de planeación, sin 
embargo, estas capacidades deben ir en aumento 
teniendo en cuenta el avance de la tecnología y en 
modus operandi de los ciberdelincuentes. 

P2: Con base en la matriz de riesgos de seguridad 
digital de las entidades, establecer las capacidades 
técnicas que requieran para poder tener visibilidad e 
implementar controles técnicos para garantizar la 
continuidad de la operación de su infraestructura 
tecnológica. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 
1.4.2. C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas. 
 
Objetivo: Aumentar el grado de adopción de tecnologías en las empresas colombianas. 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Economía Digital - DED 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 27.481.394.895 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 27.472.330.895 

 
Resumen:  Se brindó asistencia técnica y 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. 
 
Ajustes: Se realizaron 3 solicitudes de cambio: Modificación cronograma de "Observatorio de 
comercio electrónico" y "Vende digital" y Eliminación de indicadores, actividades y entregables pre 
contractuales del proyecto de "Estudio de Inteligencia Artificial". 
 
Logros: Se logró: 1. capacitar a 6.000 comerciantes y/o de empresarios mipyme en habilidades 
digitales orientadas al fortalecimiento del comercio en línea y los pagos digitales para vender en línea 
y se acompañó a 4.060 comerciantes y/o mipymes en el proceso de creación de su tienda virtual. 
Tambien se realizaron 536 millones de transacciones digitales en el año 2021. 2. Se elabora 
documento diagnóstico sobre el proceso de implementación de IA en el sector público y privado, con 
datos recopilados por diversas entidades. 3) Se beneficiarion 1.366 empresas en el marco del 
programa TECDigital. 4)En la vigencia 2021 se ejecuto el proyecto Plataforma de la Red Nacional de 
Servicios de Computación de Alto Rendimiento bajo el convenio 738 de 2021. 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión del tiempo 
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. 

P10: Realizar los planes de trabajo incluyendo las 
actividades de validación por parte de MINTIC con 
finalización no mayor al 15 de diciembre. 

Gestión del tiempo P2: Evitar demoras en las liquidaciones de las 
órdenes de compra y contratos, por falta de 
acompañamiento y seguimiento de las áreas 
involucradas en este proceso. 

P2: Contar con el acompañamiento de las áreas 
involucradas en la liquidación de las órdenes de 
compra y contratos para evitar demoras en este 
proceso y evitar que se extiendan en el tiempo su 
liquidación. 

Gestión del tiempo 
P4: Cambio de gobierno en las entidades 
territoriales. 

P4: La implementación del modelo en 2023 debe 
prever el cambio de gobierno territorial con el fin de 
que se puedan dar por cumplidos los compromisos 
con las administraciones actuales y de la misma 
manera lograr. 

Gestión del tiempo 

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. 

P5: Tanto el personal del ministerio como de las 
entidades públicas deben entender que uno de los 
principios de la administración pública es el de 
anualidad, por lo tanto, todos los proyectos y 
actividades se ejecutan en torno a dicho lapso, no es 
posible generar compromisos y actividades con 
entidades los cuales superen dicho periodo de tiempo. 

Gestión del tiempo P5: Debido a que Min. Salud no finalizó la 
implementación de X-Road para el proceso de 
IHCE el modelo no está funcionando, sin embargo, 
la definición normativa, técnica y procedimental 
esta lista para iniciar 

P5: Solicitar a la viceministra de Transformación 
Digital generar una reunión de trabajo con el 
Viceministerio de Salud de Min. TIC y acordar plan de 
trabajo, no solo en IHCE sino en las demás 
actividades que tenemos planeadas para apoyar los 
procesos de transformación digital del sector Salud. 



132 
 

 

Retos:  Destinar más apoyo técnico y especializado a las mypimes colombianas con el fin de 
fortalecer el proceso de Transformación Digital. En cuanto al incumplimiento del proyecto 
"Observatorio de Comercio Electrónico", el periodo que se utilizó para la maduración del proyecto, la 
búsqueda de mejores alternativas de calidad en los productos pretendidos y las condiciones del 
mercado, no permitieron arrancar con el proceso de contratación en las condiciones inicialmente 
planteadas. A pesar de que no se contrató, se tiene proyectado y asignado presupuesto para dar 
cumplimiento a sus indicadores asociados en la vigencia 2023. 

Cumplimiento de Metas: Frente al Plan Estratégico Sectorial, se cumplió: 10.060 Empresarios y/o 

emprendedores que adelantaron por lo menos una acción de transformación digital. 2) 1.248 Empresarios 

y/o emprendedores que transformaron digitalmente uno de los procesos que conforman la cadena de 

valor, 536 millones de transacciones digitales realizadas en 2021. El dato de 2022 se tendrá con un rezago 

de 120 días. Un proyecto de innovación empresarial formulados, basados en I+D+I en TIC. Se ejecutó el 

proyecto Plataforma de la Red Nacional de Servicios de Computación de Alto Rendimiento bajo el 

convenio 738 de 2021. 

 
Beneficiarios: Comerciantes y/o de empresarios mipyme colombianos y empresas. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas 

colombianas. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. Indicadores C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas colombianas. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Vende Digital 2022 

1.1 Número de comerciantes y/o de 
empresarios MiPyme colombianos 
capacitados en habilidades digitales 
orientadas al fortalecimiento del comercio en 
línea y los pagos digitales para vender en 
línea 

6000 100,00% 

La convocatoria de la línea estratégica Vende en línea cerró 
el pasado 25 de julio de 2022 y el pasado 30 de septiembre 
hizo entrega de su meta de 6.000 beneficiarios que realizaron 
la capacitación de Vender en línea. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

Vende Digital 2022 
1.2 Número de comerciantes y/o MiPymes 
colombianas acompañados en el proceso de 
creación de su tienda virtual 

4060 100,00% 
Se beneficiaron un total de 4.060 comerciantes y/o mipymes 
colombianas acompañados en el proceso de creación de su 
tienda virtual. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Vende Digital 2022 
1.3 Número de transacciones digitales 
realizadas (millones) 

290 184,83% 

En la vigencia 2021 se reportaron por parte de la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico 535.909.300,00 
transacciones digitales. Se alcanzó el 184,83% de la meta del 
año 

Vende Digital 2022 
GA.1.1 Estudio previo radicado en comité de 
contratación 

1 100,00% 

Se radicó los documentos para revisión en GIT contratación y 
Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (OGIF) el 
15/01/2022 con el número de radicado 222001855. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Vende Digital 2022 
GA.1.2 Estudio previo aprobado en comité 
de contratación 

1 100,00% 

El 24 de enero se aprobó en comité de contratación la firma 
del Convenio a suscribirse con FINDETER, se adjunta 
Concepto de continuidad emitido por el FUTIC Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Vende Digital 2022 GA.1.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 

El área de Gestión Contractual procedió con la elaboración de 
pliego o minuta para su correspondiente firma el 28/01/2022. 
N° contrato 716-2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Observatorio de 
Comercio 
Electrónico 
[CNP#4012] 

2.1. Número de investigaciones realizadas 
relacionadas con comercio electrónico 

3 0,00% 

El periodo que se utilizó para la maduración del proyecto, la 
búsqueda de mejores alternativas de calidad en los productos 
pretendidos y las condiciones del mercado, no permitieron 
arrancar con el proceso de contratación en las condiciones 
inicialmente planteadas. Se alcanzó el 0,00% de la meta del 
año 

Observatorio de 
Comercio 
Electrónico 
[CNP#4012] 

2.2. Número de investigaciones realizadas 
relacionadas con comercio electrónico 
(Rezago 2021) 

2 100,00% 

Se entregaron anticipadamente dos documentos de 
investigaciones las cuales fueron aprobadas y publicadas en 
el micrositio del Observatorio eCommerce Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Observatorio de 
Comercio 
Electrónico 
[CNP#4012] 

GA.2.1. Estudio previo radicado en comité 
de contratación 

1 0,00% 

Proyecto en proceso de reestructuración, dependiendo de 
directrices del Viceministerio. Durante el mes se trabajó nueva 
versión de anexo técnico con la expectativa de cambiar la 
modalidad de contratación a directa - por definir Se alcanzó el 
0,00% de la meta del año 

Observatorio de 
Comercio 
Electrónico 
[CNP#4012] 

GA.2.2. Estudio previo aprobado en comité 
de contratación 

1 0,00% 

Proyecto en proceso de reestructuración, dependiendo de 
directrices del Viceministerio. Durante el mes se trabajó nueva 
versión de anexo técnico con la expectativa de cambiar la 
modalidad de contratación a directa - por definir. Se alcanzó 
el 0,00% de la meta del año 

Observatorio de 
Comercio 
Electrónico 
[CNP#4012] 

GA.2.3. Contrato firmado y legalizado 1 0,00% 

Proyecto en proceso de reestructuración, dependiendo de 
directrices del Viceministerio. Durante el mes se trabajó nueva 
versión de anexo técnico con la expectativa de cambiar la 
modalidad de contratación a directa. Ello está por definir. Se 
alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Estudio de 
Inteligencia 
Artificial 

3.1 Documento insumo de política pública 1 100,00% 

Se elabora documento diagnóstico sobre el proceso de 
implementación de IA en el sector público y privado, con datos 
recopilados por diversas entidades. Este contiene 
lineamientos de IA desde la política de transformación y 
gobierno digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Centro de 
servicios 
compartidos 
[CNP3975] 

4.1 Número de empresas beneficiadas en su 
ruta de Transformación Digital 

1043 130,97% 

En total se beneficiaron 1.366 empresas en el marco del 
programa TECDigital, superando las metas para las fases de 
Diagnóstico y Mapeo. Se alcanzó el 130,97% de la meta del 
año 

Centro de 
servicios 
compartidos 
[CNP3975] 

GA.4.1. Estudio previo radicado en comité 
de contratación 

1 100,00% 
Se radicaron documentos para solicitar contratación del 
Administrador de proyectos RAD.222000789 del 06-01-2022. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Centro de 
servicios 
compartidos 
[CNP3975] 

GA.4.2. Estudio previo aprobado en comité 
de contratación 

1 100,00% 

El 20 de enero se aprobó en comité de contratación la firma 
de contrato de administración de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación entre MinTIC/FUTIC y la Fundación 
Tecnalia Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Centro de 
servicios 
compartidos 
[CNP3975] 

GA.4.3. Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 
Se firmó la Contratación del administrador de proyectos el 
26/01/2022. Contrato No.687-2022. 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 Economía Digital, durante la vigencia de 2022 identificó 4 riesgos en su iniciativa, a 

los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones aprendidas: 

 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E4-2000-E - Impulso a la transformación digital de las empresas 

colombianas 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de adquisiciones Estudio de Inteligencia artificial: Las 
adquisiciones no se dieron por falta de 
coordinación entre la Subdirección y el 
despacho del viceministro. 

Establecer parámetros claros entre las dependencias para el 
desarrollo de los proyectos. 

Gestión de adquisiciones 
Observatorio Comercio Electrónico: 
Concretar cronograma y responsables 
de áreas o entidades internas y 
externas de manera previa al proceso 
de contratación para lograr una 
adecuada estructuración del proyecto. 

Aunque se lograron algunas reuniones con oficinas internas y 
entidades externas, no se logró consolidar un equipo de trabajo 
interdisciplinario concreto, por lo que se recomienda solicitar de 
manera escrita y anticipada a cada entidad su aporte y equipo de 
trabajo responsable. Estas acciones deberán ser coordinadas 
con el DNP. 

Gestión de adquisiciones 

Vende Digital: Revisión con los equipos 
financieros, jurídicos y técnicos las 
condiciones que se establecen en las 
obligaciones del convenio. 

*Establecer un plan de legalizaciones coherente con la ejecución 
técnica*No dejar los desembolsos atados al 100% de legalización 
de los pagos anteriores*Establecer que la entrega de informes 
financieros se haga por escrito y radicados con la totalidad de 
documentos y soportes (fácil de carga y acceso) y establecer con 
claridad los enlaces financieros en los aliados.*Establecer las 
fechas de reintegro de rendimientos, reintegro de recursos no 
ejecutados.*Evitar dejar el reintegro de recursos no ejecutados 
atados a la finalización del convenio.*Considerar dentro de los 
planes las fechas, tiempos y demás de las áreas como 
Presupuesto, Contabilidad y Tesorería y el tiempo de los pagos 
que son aprobados por la SG*Involucrar a los compañeros 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

técnicos y jurídicos en la preparación del Informe F051*Socializar 
con los aliados los requisitos que se establecen en la minuta para 
los diferentes desembolsos y así evitar reprocesos*Establecer los 
miembros, delegados, temas que se tratan y definen en cada 
comité en el inicio del convenio. *Al realizar cada desembolso 
pedir a la entidad el cronograma actualizado de legalizaciones. 

Gestión de comunicaciones 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Es 
fundamental estructurar el componente 
de comunicaciones con la líder del 
proceso al interior de MinTIC, y definir 
desde la estructuración, los 
lineamientos, entregables y calidad de 
los mismos. 

Realizar seguimiento y reuniones para definir los lineamientos 
para los entregables y acciones del componente de 
comunicaciones, así garantizar la adecuada ejecución y calidad 
de los mismos. 

Gestión de comunicaciones 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: 
Aunque la estrategia de 
comunicaciones fue clave para lograr la 
meta de inscritos, el programa tuvo 
poca visibilidad en audiencias 
externas. 

Generar acciones y estrategias que permitan que el programa 
tenga interés noticioso. 

Gestión de comunicaciones Centros de Servicios Compartidos: 
Establecer una forma única de reporte 
e informes. 

Estandarizar los formatos de informes para los proyectos. 

Gestión de comunicaciones Estudio de Inteligencia artificial: No se 
presentaron acciones de 
comunicaciones ya que el proyecto no 
se ejecutó. 

Establecer un canal apropiado para gestionar la estructuración 
de los proyectos, principalmente con los tomadores de decisión. 

Gestión de comunicaciones 
Observatorio Comercio Electrónico: 
Acompañamiento continuo de un líder 
de comunicaciones, tanto en la etapa 
de estructuración como de ejecución 
para consolidar y gestionar lo 
pertinente, buscando una adecuada 
divulgación de los proyectos. 

Asignación de un responsable en las etapas mencionadas por 
cada proyecto que se pretenda adelantar. 

Gestión de comunicaciones 
Vende Digital: Necesidad de generar 
obligaciones específicas para el 
cumplimiento de las actividades de 
difusión de los proyectos, así como la 
necesidad de contar con equipos pares 
de trabajo entre los aliados y/u 
operadores. 

*Especificar los compromisos, perfiles y acciones necesarias 
para la ejecución de los planes de comunicaciones y especificar 
las obligaciones que debe realizar el aliado o los operadores en 
favor de los planes de comunicaciones. *Establecer un plan de 
comunicaciones en las etapas iniciales 

Gestión de comunicaciones 
Vende Digital: -Se debe mejorar el 
proceso de desarrollo de la estrategia y 
materiales de comunicaciones para 
garantizar su calidad. -Las acciones de 
comunicaciones se concentraron en 
medios digitales. Adicionalmente, las 
comunicaciones se centraron en los 
posibles beneficiarios, dejando de lado 
otras audiencias importantes 

-Los operadores deben contar con personal de comunicaciones 
capacitado para la elaboración de materiales de calidad. -La 
estrategia de comunicaciones debe incluir actividades que 
tengan énfasis en otras formas de comunicar innovadoras y 
disruptivas. Se debe cumplir con el desarrollo de un plan de 
relacionamiento y de comunicaciones con las audiencias que 
pueden aportar al programa. También debe haber una clara 
diferenciación entre las acciones que buscan promover las 
inscripciones y las que tienen como objetivo dar a conocer el 
programa y su impacto. 

Gestión de costos Estudio de Inteligencia Artificial: Hubo 
demoras en el proceso de establecer el 
valor que tenía el proyecto. 

Establecer los objetivos del proyecto previo a la disposición 
presupuestal con el fin de que se tengan los fondos suficientes 
para ejecutar el proyecto. 

Gestión de costos 
Observatorio Comercio Electrónico: 
Realizar la valoración de productos por 
costos históricos que han adelantado 
otras entidades y según la nueva 
herramienta de base de datos de 
Colombia Compra Eficiente. 

Consultar valores e históricos de los costos de productos o 
entregables para consolidar un valor real del contrato y realizar 
comparativos con valores actuales del mercado, que pueda 
otorgar un evento de cotización. 

Gestión de costos Vende Digital: -Se dejan clausulas 
sobre reintegro de recursos no 
ejecutados a la finalización de la 
ejecución. -Menor porcentaje de 
legalización para desembolsos. -
Ajustes en las proyecciones de pagos y 
legalización deberían quedar como 
obligación en la minuta. 

Permitir que la entidad reintegre en el momento que se identifique 
el recurso, así el Mintic tiene la posibilidad de darle destino a los 
recursos, se debe pedir desde la minuta la justificación detallada 
de dichos reintegros a el aliado. El porcentaje es muy alto y los 
aliados no logran legalizar con facilidad, por lo tanto, los 
desembolsos sufren retrasos y por tanto la legalización de 
recursos. Por último, es importante para que el aliado verifique 
mensualmente sus cambios y no se deba requerir 
continuamente. 

Gestión de la calidad 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: 
Definir el alcance técnico, conceptual, 
de los entregables para garantizar la 
calidad de los mismos, así como en 
general de la ejecución del proyecto. 

Incluir en el anexo técnico, y minuta contractual las 
especificaciones técnicas que garanticen la calidad de los 
entregables, así como, incluir las cláusulas correspondientes que 
obliguen al operador a ejecutar en términos de calidad y 
excelencia todos los componentes y actividades que requiera el 
proyecto. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la calidad Centros de Servicios Compartidos: 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. Todo 
proyecto debe tener su Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
estructura de desglose de trabajo y su diccionario de la EDT. 

Gestión de la calidad Estudio de Inteligencia Artificial: El 
proyecto no fue ejecutado por lo que no 
es posible determinar fallos en la 
calidad de la ejecución. 

La estructuración del proyecto no presentó mucho avance en su 
aspecto jurídico durante los primeros meses por falta de equipo 
jurídico idóneo. 

Gestión de la calidad Observatorio Comercio Electrónico: 
Contar con un grupo de profesionales 
ya sea interno o interinstitucional, con 
amplios conocimientos en lo 
relacionado al Comercio Electrónico. 

Contratar al interior del MinTIC a personal especializado en la 
materia del eCommerce, así como crear grupos 
interinstitucionales liderados por DNP para realizar reuniones 
periódicas que atiendan, aporten o discutan las posibles 
investigaciones y/o se realicen análisis de los datos consolidados 
y publicados. 

Gestión de la calidad 
Vende Digital: Determinar que 
aprobaciones pueden ser parciales o 
totales de acuerdo con la ejecución y 
cumplimiento de cada 
actividad/entregable. 

Las aprobaciones parciales deben ser consideradas como 
excepcionales. 

Gestión de la calidad Vende Digital: El aliado debe revisar la 
calidad de entregables que los 
operadores entregan. 

La calidad de entregables debe ser revisados por el equipo del 
aliado como son la ortografía, la calidad de las imágenes 
entregas finales para evitar reprocesos. 

Gestión de la calidad 

Vende Digital: Necesidad de generar 
especificaciones en los convenios 
sobre los entregables 

*Definir entregables por actividades macro o fases que sean 
distintos a los informes vinculados a los requisitos para 
desembolsos *Contemplar las políticas de tratamiento de datos y 
derechos de autor*Definir los alcances de las soluciones o 
herramientas esperadas respecto a los términos que se utilizan 
en los anexos técnicos *Establecer porcentajes de cumplimiento, 
validación y revisiones*Establecer tiempos de respuesta 
máximos para los requerimientos*Estructurar planes de trabajo 
detallados, claros y coherentes con los entregables técnicos. 

Gestión de la calidad Vende Digital: Solicitar al aliado debe 
entregar las fases completas para 
validar y evitar reprocesos. 

Solicitar que al aliado que los entregables deben entregados en 
su totalidad para evitar reprocesos en los equipos. 

Gestión de la integración Estudio de Inteligencia Artificial: 
Asegurar que exista una articulación 
entre las distintas áreas de acción del 
proyecto. 

Establecer parámetros claros entre el despacho del viceministro, 
la Dirección y la Subdirección. 

Gestión de la integración 
Observatorio Comercio Electrónico: Se 
requieren constantes reuniones o 
trabajos grupales para dar a conocer 
desde el inicio del proyecto los 
alcances y metas que se esperan lograr 
o consolidar en la vigencia. 

Es necesario que los integrantes del grupo técnico, jurídico y 
financiero profundicen en los conceptos básicos del eCommerce 
y sus líneas base. 

Gestión de partes interesadas 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: 
Identificar adecuadamente los 
interesados, los tomadores de 
decisiones y el rol de cada uno dentro 
del proyecto, así como los canales para 
tener una comunicación asertiva. 

Incluir dentro del plan de trabajo, los stakeholders, roles, 
interesados y además definir sus funciones dentro del proyecto. 

Gestión de partes interesadas Estudio Inteligencia Artificial: No se 
presentó un acuerdo claro entre las 
partes involucradas en el proyecto. 

Establecer un tiempo límite para la toma de decisión entre los 
actores involucrados. 

Gestión de partes interesadas 
Observatorio Comercio Electrónico: 
Vincular a las partes interesadas en el 
desarrollo del proyecto especialmente 
en las líneas de investigación que se 
pretenden estudiar, así como los 
productos o entregables que se 
esperan recibir. Socializar los 
beneficios e importancia del proyecto a 
los grupos de interés. 

Se evidenció la importancia de vincular desde el inicio a todos los 
interesados en el proyecto, con el fin de aportar y retroalimentar 
específicamente en la parte técnica. Se debe profundizar en la 
socialización y beneficio del proyecto a las partes interesadas, 
realizando talleres o eventos públicos para comprender 
expectativas, uso y necesidades de esta información. 

Gestión de partes interesadas 

Vende Digital: Definición de canales de 
comunicación y planes de trabajo 
desde el inicio 

*Exigir canales de comunicaciones efectivos entre operadores y 
beneficiarios. *Estructurar planes de trabajo detallados, claros y 
coherentes con los entregables técnicos. *Establecer 
validaciones para la información que terceros comparten a 
beneficiarios / contratos*El contrato que se suscriba entre 
operador-beneficiario, debe ser único, es decir, un documento 
por los 3 o los operadores que haya lugar y no uno por cada 
operador. *Todos los compromisos que se establezcan en la 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

minuta deben estar enumerados, en la minuta del convenio 1003 
no quedó esa claridad y es importante para al hacer un 
requerimiento o similar. *Se debe tenar más exigencia en los 
requisitos de la interventoría, junto con su equipo de trabajo, en 
la ejecución del convenio actual, se evidencio falencias con la 
interventoría. 

Gestión de recursos humanos 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: 
Contar con el recurso humano idóneo 
para la ejecución del proyecto, definir 
una estructura base que permita cubrir 
todos los componentes. 

Incluir el recurso humano requerido desde la estructuración del 
proyecto, Anexo técnico y demás documentos precontractuales, 
de tal manera que el operador garantice la experticia del equipo 
que participe en la ejecución del proyecto. 

Gestión de recursos humanos 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Incluir 
el recurso humano requerido desde la 
estructuración del proyecto, Anexo 
técnico y demás documentos 
precontractuales. 

Que el operador garantice la experticia del equipo que participe 
en la ejecución del proyecto. 

Gestión de recursos humanos Estudio de Inteligente Artificial: El 
proyecto no llegó a la fase de 
ejecución, y en parte se debió a falta de 
coordinación con el equipo del aliado. 

Coordinar con el equipo de trabajo las metas del Ministerio para 
lograr acuerdos en menor tiempo. 

Gestión de recursos humanos 
Observatorio Comercio Electrónico: Es 
necesario definir los perfiles del equipo 
de trabajo para realizar un correcto 
seguimiento a los productos, 
elaboración de anexos técnicos y 
realizar investigaciones y/o 
estadísticas internas 

Es importante vincular profesionales interdisciplinarios desde el 
inicio de los proyectos. 

Gestión de recursos humanos Vende Digital: Necesidad de generar 
especificaciones sobre las 
aprobaciones de cada uno de los 
miembros de los equipos de trabajo 

Establecer perfiles claros y sujetos a aprobación en la 
conformación de equipos del aliado. 

Gestión de riesgos Estudio de Inteligencia Artificial: El 
riesgo se materializó debido a los 
diferentes cambios que presentó el 
proyecto por directriz del Despacho. 

Establecer los proyectos de acuerdo con los propósitos 
establecidos en el despacho del viceministro. 

Gestión de riesgos 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: Para 
prevenir la materialización de algún 
riesgo que se identifique desde la 
estructuración o que no sean 
previsibles se debe contar con un 
instrumento que permita realizar el 
seguimiento a estor para actuar de 
forma oportuna. 

Contar con una herramienta que permita definir un plan de 
gestión de riesgos, realizar revisiones periódicas y garantizar un 
plan de acción que permita mitigar y reducir el impacto y la 
probabilidad de los riesgos. Así mismo, incluir un componente de 
alertas en el orden del día de los comités técnicos. 

Gestión de riesgos 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: 
Seguimiento constante a la matriz de 
gestión de riesgos, para identificar los 
riesgos no previsibles y tomar medidas 
y actuaciones preventivas y correctivas 
para mitigarlos. 

Definir un plan de gestión de riesgos, concretar unas revisiones 
periódicas y garantizar un plan de acción que permita mitigar y 
reducir el impacto y la probabilidad de los riesgos. 

Gestión de riesgos Centros de Servicios Compartidos: 
Todo proyecto debe tener definido su 
plan de gestión de riesgos. 

En la exposición de avance de cada proyecto se debe de 
comenzar la gestión del plan de riesgos. 

Gestión de riesgos 
Estudio de Inteligencia Artificial: La 
materialización del riesgo "Demoras en 
el proceso de contratación" se 
materializó en el mes de junio debido a 
que la Ley de garantías generaba 
impedimentos para contratar 
directamente el aliado del proyecto de 
"Estudio de Inteligencia Artificial". 
Luego, el contenido del proyecto 
cambió en múltiples ocasiones, y a 
pesar de las diversas reuniones de 
trabajo sostenidas con los lideres 
técnicos y directivos del C4RI.CO y 
RUTA N (véase capturas de pantalla) a 
finales del mes de mayo y en lo que va 
del mes de junio se hizo evidente que 
las metas estipuladas no se iban a 
cumplir. En general, no se había 
alcanzado un acuerdo con el aliado 
estratégico. 

Con el fin de impedir la ocurrencia de los riesgos se realizaron 
diversas reuniones entre la líder técnica del proyecto y los 
enlaces de planeación de la Subdirección de Transformación 
Sectorial - STS (la última el 9 de junio de 2022). 
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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. 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de riesgos Observatorio Comercio Electrónico: Se 
considera gestionar una matriz de 
riesgos de manera interdisciplinaria y 
con visión holística. 

Realizar una matriz desde la etapa precontractual, previendo 
posibles riesgos. 

Gestión del alcance 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: El 
alcance del proyecto debe estar 
alineado con los objetivos estratégicos 
del ministerio y con las políticas 
públicas que se encuentren vigentes en 
la materia. 

El alcance debe ser real, cuantificable y medible, para poder 
garantizar la ejecución del proyecto. 

Gestión del alcance 
Estudio de Inteligencia Artificial: El 
alcance del proyecto se encontraba 
desfasado frente a las posibilidades de 
ejecución y el monto dispuesto para 
ello. 

Establecer el alcance del proyecto en concordancia con las 
posibilidades del aliado estratégico y las necesidades del 
ministerio. 

Gestión del alcance Observatorio Comercio Electrónico: Se 
debe definir detalladamente los 
productos o entregables con un grupo 
interdisciplinar. 

Asignar y conformar un grupo profesional con conocimientos y 
experiencia en materia de eCommerce. 

Gestión del alcance 
Vende Digital: La gestión de respuesta 
de la información solicitada por 
usuarios por medio de PQRS, cuya 
información recae a cargo del 
contratista se retrasada dado que los 
tiempos de respuesta son lentos. 

Determinar en una obligación contractual la responsabilidad de 
las PQRS a cargo del contratista como ejecutor del convenio con 
seguimiento a MINTIC. 

Gestión del tiempo 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: El 
tiempo de captación de empresas 
beneficiadas, así como del proceso de 
acompañamiento debe respetarse. 

Ser muy estrictos en los tiempos estimados para el cumplimiento 
de las metas 

Gestión del tiempo 
CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - TECDIGITAL: El 
tiempo de ejecución para un proyecto 
de este tipo debe ser de 
aproximadamente 10 meses, teniendo 
en cuenta el número de fases que se 
contemplan dentro del MMDA, y las 
metas establecidas. 

Ser muy estrictos en los tiempos estimados para el cumplimiento 
de las metas, Definir conjuntamente el plan de trabajo, establecer 
cronogramas para cada fase. 

Gestión del tiempo 
Estudio de Inteligencia Artificial: El 
proyecto no tuvo en cuenta las 
limitaciones legales establecidas por la 
ley de garantías, lo que genero retrasos 
en el proceso de estructuración. 

Tener en cuenta las posibilidades reales de ejecutar los 
proyectos bajo el marco legal establecido. 

Gestión del tiempo Necesidad de establecer pares de 
trabajo en los aliados y establecer 
tiempos de entrega y de respuesta que 
sean acordes con las necesidades de 
MinTIC. 

*Se debe establecer el par jurídico del aliado y que el mismo 
tengo acompañamiento 100% en la ejecución del convenio. *Se 
sugiere que se reduzca los días para la atención de solicitudes 
de la entidad contratante, tanto para el aliado como para la 
interventoría, toda vez que 10 días (hábiles) son 2 semanas, y en 
la ejecución se ha evidenciado que hay respuesta que se 
necesitan de forma inmediata.  

Gestión del tiempo 
Observatorio Comercio Electrónico: 
Considerar los tiempos requeridos para 
revisión de observaciones y ajustes 
necesarios a los documentos 
precontractuales. Se requiere un 
cronograma estricto para dar 
cumplimiento al Plan de acción, 
teniendo en cuenta que hay diferentes 
grupos internos y externos 
involucrados en la elaboración de 
documentos técnicos precontractuales. 

Realizar seguimiento de manera recurrente al cronograma o plan 
de trabajo del proyecto. 

Gestión del tiempo 
Vende Digital: De acuerdo con 
circunstancias externas a la ejecución 
del convenio, algunos procesos del 
aliado y de los operadores tuvieron que 
ser modificados y ajustados, afectando 
la ejecución de algunas actividades, lo 
que requirió la generación de planes de 
contingencia. 

Se deben establecer fechas límite para el cumplimiento de hitos 
y establecer fechas máximas para la generación de planes de 
contingencia y propuesta de acciones que mitiguen posibles 
incumplimientos o atrasos en la ejecución en los hitos de las 
fases. 
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Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Economía Digital  

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 33.688.653.983 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 33.671.903.366,97 
 
Resumen:  Se brindó acompañamiento a empresas y talleres a 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 2 solicitudes de cambio, con las cuales solo se aprobó el ajuste en las metas 
del proyecto "Colombia 4.0" donde hubo una mayor cantidad de empresas beneficiadas en la muestra 
empresarial del evento. La otra solicitud de cambio fue rechazada por parte de planeación. 
 
Logros: Se logró: 1. Realizar 176 talleres presenciales y virtuales beneficiando a 12.092 personas. 
Mediante los cursos virtuales gratuitos, se capacitaron 19.113 ciudadanos para un total de 31.205 
personas impactadas en cursos virtuales y talleres Semillero de Emprendimiento Digital (SEED). Se 
había proyectado una meta para el año 2022 de 11.000 ciudadanos beneficiados. INNpulsa 
Colombia, a través de la alianza con Platzi, logró incrementar la oferta de cursos virtuales gratuitos 
disponibles en la página. El incremento en número de beneficiaros no generó sobrecostos. También 
se elaboró el documento sobre la formulación de una estrategia para cerrar la brecha de inclusión 
digital, a través, del acceso y utilización de herramientas tecnológicas. Se acompañaron 354 equipos 
de emprendimiento y empresas con talleres, asesorías y juntas directivas para fortalecer productos 
mínimos viables, construcción de un modelo de negocio y expansión internacional. Se había 
proyectado una meta para el año 2022 de 140 emprendedores beneficiados. INNpulsa Colombia 
mediante la eficiencia en el uso de los recursos, logró acompañar un mayor número de 
emprendedores digitales. Se realizó documento de avance de la implementación de la oferta de 
servicios modulares. 2) Se beneficiaron a 482 empresas con Retos 4.0 y Destrezas Digitales 4.0 con 
acompañamiento, mentorías, asesorías especializadas y práctica comercial. Por medio de la 
optimización de recursos, se incremento el número de beneficiaros sin generar sobrecostos. 3) Se 
realizó 2 ediciones del evento "Colombia 4.0" contando con una muestra comercial donde 42 
empresas de la Ingenieria, Consultoría y Diseño (ICD) y de TI se vieron beneficiadas con un stand 
para promocionar sus productos. 4) Se beneficiaron 56 empresas de la Industria Creativa Digital con 
estímulos para Coproducción de Contenidos digitales. 5) Se beneficiaron 325 empresas a través de 
5 programas de adecuación, la participación en 15 ferias, 5 ruedas de negocio y actividades de 
promoción internacional. 
 
Retos:  Incrementar la cobertura en los programas ofertados por la iniciativa con el fin de dar más 
incentivos a equipos de emprendimiento y empresas de la industria TI e industria creativa digital. 

Cumplimiento de Metas: Frente al Plan Estratégico Sectorial, se cumplió: 181 empresas que adoptan 

tecnologías de 4RI, 10 equipos emprendedores participantes del componente de inmersión 

especializada, 357 empresas beneficiadas de servicios de asistencia técnica, financiación y promoción 

para empresas del sector de Nuevos Medios y Software de Contenidos, 354 empresas de base digital 

beneficiadas a través del acompañamiento del programa Apps.co, 31.205 personas participantes en 

cursos virtuales y talleres de emprendimiento. 

 
Beneficiarios: Ciudadanos, equipos de emprendimiento y empresas de la Industria TI. 

 

Actividades e indicadores: 

 

La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 
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programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. Indicadores C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

APPS.CO 
1.1 Número de ciudadanos 
beneficiados en cursos virtuales y 
talleres de emprendimiento digital 

11000 283,68% 

Se realizaron 176 talleres presenciales y virtuales beneficiando a 
12.092 personas. Mediante los cursos virtuales gratuitos, se 
capacitaron 19.113 ciudadanos, un total de 31.205 personas 
impactadas en cursos virtuales y talleres SEED. Se alcanzó el 
283,68% de la meta del año 

APPS.CO 

1.2 Número de documentos con 
caracterización y diagnóstico del uso 
de herramientas tecnológicas en 
emprendedores y empresarios 
elaborados 

1 100,00% 

Se elaboró el documento sobre la formulación de una estrategia 
para cerrar la brecha de inclusión digital, a través, del acceso y 
utilización de herramientas tecnológicas y se estableció un 
cronograma de trabajo para dar cumplimiento. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

APPS.CO 
1.3 Número de emprendedores 
beneficiados del programa 
APPS.CO 

140 252,86% 

Se acompañaron 354 equipos de emprendimiento y empresas en 
las fases Producto Digital, Modelo de Negocio, Crecimiento 
TECH e inmersión con talleres, asesorías y juntas para la 
construcción de modelo de negocio y expansión internacional. Se 
alcanzó el 252,86% de la meta del año 

APPS.CO 
1.4 Número de documentos con el 
diagnóstico y diseño de la oferta de 
servicios modulares 

1 100,00% 

Se realizó documento de avance de la implementación de la 
oferta de servicios modulares. El emprendedor tiene acceso a 
cursos para sus habilidades blandas y conocimientos en 
metodologías ágiles para desarrollar un equipo emprendedor. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

APPS.CO 
GA.1.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 16/12/2021 se radicó ante la subdirección de gestión 
contractual #212116354, los documentos para el proceso de 
contratación del proyecto, posteriormente se realizó alcance a los 
documentos el 29/12/2021 mediante el radicado 212134294 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

APPS.CO 
GA.1.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 07 de enero se aprobó en comité de contratación la firma del 
convenio entre MinTIC/FUTIC e iNNpulsa Colombia/Fiducoldex 
para el desarrollo del programa APPS.CO en la vigencia 2022. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

APPS.CO GA.1.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 

El 21/01 se firmó el convenio y el 28/01 se legalizó entre FUTIC 
e iNNpulsa/Fiducoldex para el desarrollo del proyecto con objeto 
de unir esfuerzos técnicos, administrativos y financieros y 
desarrollar estrategias de emprendimiento digital. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Especialización 4RI 
2.1 Número de empresas 
beneficiadas con actividades 
entorno a la 4RI 

300 160,67% 

Se beneficiaron 482 empresas con Retos 4.0 y Destrezas 
Digitales 4.0. Incluyó transferencia de conocimiento y 
tecnologías, desarrollo e implementación de soluciones TI, 
encadenamiento productivo y desarrollo de práctica comercial. 
Se alcanzó el 160,67% de la meta del año 

Especialización 4RI 
GA.2.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 06 de enero de 2022 se radicó ante la subdirección de gestión 
contractual (radicado 222000789) los documentos para el 
proceso de contratación del administrador de proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Especialización 4RI 
GA.2.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 20 de enero se aprobó en comité de contratación la firma de 
contrato de administración de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación entre MinTIC/FUTIC y la Fundación Tecnalia 
Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Especialización 4RI GA.2.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 

El 27/01 se firmó y el 03/02 se legalizó el contrato 687-2022 de 
Administrador de Proyectos CTel entre FUTIC y Tecnalia para 
tomar los proyectos de la DED que fortalecen las Competencias 
Digitales, las ICD y la Transformación Digital. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Colombia 4.0 
3.1. Número de empresas 
beneficiadas de muestra comercial 

42 100,00% 

Colombia 4.0 se realizó en Bogotá y Bucaramanga, contando con 
una muestra comercial donde 42 empresas de la ICD y de TI se 
vieron beneficiadas con un stand para promocionar sus productos 
y generar relacionamiento con diferentes actores. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Colombia 4.0 
3.2. Número de eventos 
desarrollados en el proyecto Col4.0 

2 100,00% 

Se realizó 2 ediciones, en Bogotá los días 5,6 y 7 de mayo donde 
asistieron 487.306 personas y en Bucaramanga los días 21 y 22 
de julio con la participación de 45.800 personas. La asistencia fue 
presencial, virtual y por canales regionales. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Colombia 4.0 
GA.3.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 06 de enero de 2022 se radicó ante la subdirección de gestión 
contractual (radicado 222000789) los documentos para el 
proceso de contratación del administrador de proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Colombia 4.0 
GA.3.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 20 de enero se aprobó en comité de contratación la firma de 
contrato de administración de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación entre MinTIC/FUTIC y la Fundación Tecnalia 
Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Colombia 4.0 GA.3.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 

El 27/01 se firmó y el 03/02 se legalizó el contrato 687-2022 de 
Administrador de Proyectos CTel entre FUTIC y Tecnalia para 
tomar los proyectos de la DED que fortalecen las Competencias 
Digitales, las ICD y la Transformación Digital. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Crea Digital 
4.1 Número de empresas 
beneficiadas en el proyecto crea 
digital 

56 100,00% 

Se beneficiaron 56 empresas de la Industria Creativa Digital con 
estímulos para Coproducción de Contenidos en 7 categorías 
entre desarrollo y realización. Estos presentaron proyectos de 
series digitales animadas, videojuegos y transmedia. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Crea Digital 
GA.4.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 16/11/2021 se radicó ante la subdirección de gestión 
contractual (# 212116348) los documentos para el proceso de 

contratación del proyecto, posteriormente se realizó alcance a los 
documentos el 24/12/2021 con el radicado 212133045. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Crea Digital 
GA.4.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 07/01 se aprobó en comité de contratación la firma del 
convenio interadministrativo entre MinTIC/FUTIC y el Ministerio 
de Cultura para el desarrollo del proyecto Crea Digital 2022. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Crea Digital GA.4.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 

El 25/01 se firmó el convenio inter-adtvo. 621-2022 entre FUTIC 
y MinCultura, para unir esfuerzos y ejecutar actividades de apoyo 
a la producción y fomentar la realización de contenidos culturales, 
educativos y de entretenimiento. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Internacionalización 
de la Industria TI 

5.1. Número de empresas 
beneficiadas con actividades de 
fortalecimiento y fomento de la 
internacionalización de la industria 
TI 

300 108,33% 

Durante el 2022 se beneficiaron 325 empresas a través de 5 
programas de adecuación (Pitch comercial, Go To Market USA, 
Costos de Exportación, Temas Legales y Tributarios, 
Showrunners), la participación en 15 ferias, 5 ruedas de negocio, 
y actividades de promoción internacional. Se alcanzó el 108,33% 
de la meta del año 

Internacionalización 
de la Industria TI 

GA.5.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 16/12/2021 se radicó ante la subdirección de gestión 
contractual #212128946 los documentos para el proceso de 
contratación del proyecto, posteriormente se realizó alcance a los 
documentos el 19/01/2022 con el radicado 222002772. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Internacionalización 
de la Industria TI 

GA.5.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 21 de enero se aprobó en comité de contratación la firma del 
convenio interadministrativo entre MinTIC/FUTIC y 
ProColombia/Fiducoldex para el desarrollo del proyecto de 
Internacionalización de la Industria TI. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Internacionalización 
de la Industria TI 

GA.5.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 

El 25/01 se firmó y el 28/01 se legalizó el convenio inter-adtvo. 
607-2022 entre FUTIC y ProColombia/Fiducoldex para unir 
esfuerzos, fortalecer las capacidades de comercialización de las 
empresas, afrontar retos e incursionar a nivel global. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Economía Digital, durante la vigencia de 2022 identificó 4 riesgos en su iniciativa, a 

los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E4-3000-E - Fomento del desarrollo de la Industria Digital 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de adquisiciones 
Colombia 4.0: La operación de este proyecto es en 
su mayoría tercerizada por el tipo de servicios que 
se contratan. 

Se debe realizar un mayor seguimiento a los proveedores 
de servicios para facilitar el cierre y liquidación de los 
contratos. 

Gestión de comunicaciones APPS.CO: 1. El ecosistema de emprendimiento 
digital no reconoce los beneficios a los que puede 
acceder de forma fácil. 2.Debe existir articulación 
entre las áreas de comunicaciones y las técnicas 
de las dos entidades para que el desarrollo de 
todas las estrategias sea coherente y adecuado. 

1. Se debe dar mayor relevancia a los hitos que van 
cumpliendo los beneficiarios para generar más estrategias 
de comunicación. 2. Se deben continuar los esfuerzos por 
mantener la presencia de la imagen del MinTIC y de 
APPS.CO. 3. Aunque exista una mesa de promoción y 
difusión, los aspectos técnicos deben validarse con la 
persona del área para garantizar la línea metodológica del 
programa en la difusión de los contenidos. 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de comunicaciones 
APPS.CO: 1. Se debe dar mayor importancia la 
imagen del Ministerio y del Programa Marca 
APPS.CO MinTIC. 2. Se deben establecer y seguir 
un conducto regular de comunicación entre las 
distintas áreas ejecutantes del proyecto. 

1. Se requiere entender que el programa es del MinTIC y 
se deben mantener y conservar la imagen y marca del 
Ministerio y del Programa, así como la del ejecutor. 2. Se 
requiere mantener comunicación directa en todos los 
aspectos y solicitudes asociadas al convenio y a través de 
la mesa de comunicaciones establecida por los miembros 
de los equipos de las dos entidades que desarrollan el 
proyecto. 

Gestión de comunicaciones Colombia 4.0: La estrategia de comunicaciones 
permite dar a conocer el evento, los conferencistas, 
actividades y garantizar la asistencia al mismo. 

La estrategia de comunicaciones del evento debe 
desarrollarse durante la fase de planeación del mismo, es 
necesario que se realice el lanzamiento de cada espacio 
con mínimo un mes de antelación, con el fin de garantizar 
un mayor alcance y asistencia. 

Gestión de comunicaciones 
Crea Digital: 1. Se debe tener una comunicación 
clara, coherente y constante con el aliado para 
garantizar el cumplimiento de las actividades y 
compromisos de cada parte. 2. En la fase de 
convocatoria se debe llevar a cabo una estrategia 
de comunicaciones clara, coherente y con la 
información suficiente para el entendimiento de los 
interesados. 

1. Elaborar actas de reunión en las que se establezcan 
compromisos y tiempos de ejecución. 2. Elaborar una 
estrategia de comunicaciones que contemple las fases de 
expectativa, desarrollo y cierre de la convocatoria. 
Compuesta por imágenes y textos que describan de 
manera clara los aspectos clave de la convocatoria. 

Gestión de comunicaciones Crea Digital: Durante la fase de desarrollo de los 
contenidos digitales se debe tener una 
comunicación constante con los ganadores de los 
estímulos. 

Se recomienda elaborar manuales claros con el fin de que 
los ganadores tengan una guía que les permita realizar los 
trámites de desembolsos y hacer el seguimiento de sus 
proyectos. 

Gestión de comunicaciones 
Especialización 4RI: 1. En el desarrollo de la 
convocatoria para empresas, había varias 
convocatorias abiertas para el mismo público. Por 
lo tanto, fue difícil contar con las empresas 
requeridas dado una sobre oferta de programas 
para el sector. 2. El lenguaje manejado en la 
convocatoria fue muy técnico dificultando el 
entendimiento para los interesados. 

1. Se recomienda generar un cronograma de convocatoria 
con los actores del ecosistema para evitar duplicar 
tiempos de convocatoria. 2. Se recomienda manejar un 
lenguaje coloquial y menos complejo, a fin de que sea 
entendible para todos los objetivos de cada convocatoria. 

Gestión de comunicaciones 
Especialización 4RI:La estrategia de 
comunicaciones debe ser sencilla, con nombres 
claros y dirigidos a todo público, para dar a conocer 
las convocatorias asociadas a este programa a 
nivel nacional y de esta manera aumentar el 
número de inscritos. Igualmente, se debe manejar 
un lenguaje claro, entendiendo que no todas las 
personas que hacen parte del grupo objetivo 
conocen términos técnicos. 

La estrategia de comunicaciones debe formularse durante 
la fase de planeación de cada proyecto, y debe 
contemplar un componente con aliados del ecosistema TI 
y Creativo Digital, con el fin de generar un mayor alcance 
y resultados en la socialización de las convocatorias. En 
caso de que la convocatoria no tenga la acogida 
esperada, se deberá replantear el lenguaje, los copias, las 
imágenes, en general toda la sinergia, de manera que el 
call tú action permita un alcance mayor. 

Gestión de comunicaciones Internacionalización de la industria de TI: La 
estrategia de comunicaciones permite promocionar 
y posicionar la industria de TI en el contexto 
nacional e internacional. 

Es importante definir la estrategia de comunicaciones con 
el aliado al inicio de la ejecución del convenio, para que 
se aprovechen mejor las acciones y se logre un impacto 
en cada uno de los eventos de carácter comercial. 

Gestión de comunicaciones 
Internacionalización de la industria TI: Se 
estructuró una estrategia que permitió dar a 
conocer las industrias de TI y creativas digitales en 
mercados nacionales e internacionales, y continuar 
promocionándolas y posicionándolas como 
industrias de talla mundial. 

Se hace necesario que adicionalmente a la definición de 
una estrategia de comunicaciones con el aliado al inicio 
de la ejecución del convenio, se realice el seguimiento a 
la implementación de las diferentes acciones de 
promoción y posicionamiento en donde se resalte la labor 
de MinTIC. 

Gestión de costos 
APPS.CO: 1. Debido a los tiempos manejados por 
el ejecutor, es difícil realizar un seguimiento 
constante a la ejecución presupuestal. 2. La 
entidad ejecutora se acoge a su manual de 
contratación interno que dificulta la flexibilidad y 
agilidad de los procesos. 

1. Se debe poder tener un seguimiento mensual por parte 
del ejecutor y la entrega a tiempo de los informes de 
legalización. 2. Proveer y anticipar los procesos teniendo 
en cuenta dicho manual de contratación. 

Gestión de costos 
APPS.CO: La información de ejecución financiera 
de corte bimestral no permite el adecuado 
seguimiento a la ejecución presupuestal, afectando 
tanto la toma de decisiones respecto a la ejecución 
del presupuesto y uso de remanentes, así como 
también el posible riesgo de incumplimiento al plan 
de legalizaciones aprobado. 

Elaborar con el ejecutor un cronograma para seguimiento 
mensual a la ejecución presupuestal para identificar a 
tiempo atrasos en la ejecución de los recursos, 
remanentes y el cumplimiento del plan de legalizaciones 
aprobado. 

Gestión de costos Colombia 4.0: Continuar manejando dentro del 
presupuesto un rubro de reservas, dados los 
factores externos que intervienen en la ejecución 
de los espacios de fortalecimiento 

Se hace necesaria realizar una correcta gestión del 
presupuesto previo al evento, contemplando todas las 
actividades y espacios a desarrollar, manejando un rubro 
de reservas. Adicionalmente, durante la ejecución se debe 
contemplar un proceso para la gestión del cambio en caso 
de que haya variación en los costos. 

Gestión de costos Colombia 4.0: Se identifica la necesidad de 
manejar dentro del presupuesto un rubro de 
reservas, dados los factores externos que pueden 
intervenir. 

Es necesario destinar un rubro al apoyo de otros eventos 
del sector para continuar posicionando la marca Colombia 
4.0. 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de costos 
Crea Digital: El presupuesto para cada proyecto es 
asignado por el jurado según su experiencia y 
evaluación sobre la propuesta presentada. 

Es importante realizar una reunión previa con el jurado 
para explicarles sobre la importancia de una correcta 
asignación de recursos y darles una guía sobre lo que es 
o no financiable. Esto con el propósito de que lo tengan en 
cuenta a la hora de revisar y evaluar los presupuestos de 
las propuestas. 

Gestión de costos Crea Digital: El proceso de desembolsos implica el 
cumplimiento de varios procesos por parte de los 
ganadores cuya revisión ocupa la mayor parte del 
tiempo del equipo encargado de las revisiones. 

Es importante realizar reuniones constantes con los 
ganadores para resolver sus dudas frente a los procesos 
que deben cumplir. 

Gestión de costos 
Especialización 4RI: Las estimaciones de costos y 
estudios de mercado pueden variar desde el 
proceso de contratación y la fase de planeación de 
los proyectos específicos, lo que puede generar 
cambios en los costos y posibles retrasos en el 
inicio de ejecución de actividades, por lo que es 
importante tener como referencia valores históricos 
para la proyección de la siguiente vigencia. 

Se recomienda que los estudios de mercado se realicen 
desde la fase de planeación. Así mismo se haga uso de 
los valores históricos para la estimación de presupuestos. 

Gestión de costos 
Internacionalización de la industria de TI: Los 
costos de las actividades del plan de trabajo del 
proyecto se estiman teniendo como base 
convenios de años anteriores, el incremento del 
IPC, cotizaciones por parte de los organizadores 
de los eventos, experiencia de los asesores 
comerciales del aliado que se encuentran en 
diferentes ciudades y países. Como es un proyecto 
que se costea en dólares de Estados Unidos, las 
variaciones en la TRM se constituyen en uno de los 
mayores riesgos en el momento de la ejecución. 

Sería importante que se pudiera contemplar un rubro de 
"imprevistos" en el que se vayan reasignando recursos 
remanentes de actividades que se hayan ejecutado. Esto, 
con el fin de poder destinar esos recursos al desarrollo de 
nuevas actividades que se estimen convenientes para el 
cumplimiento del objeto del convenio, o que se vaya 
alimentando con los remanentes y que sirva parar cubrir 
déficits por incrementos en la TRM. Asimismo, es 
importante definir un proceso de gestión y control del 
cambio adecuado para la debida aprobación de ajustes al 
presupuesto. 

Gestión de costos 
Internacionalización de la industria TI: Se 
estimaron los costos de las actividades del plan de 
trabajo teniéndose en cuenta costos de años 
anteriores, el incremento del IPC, cotizaciones por 
parte de los organizadores de los eventos, 
experiencia de los asesores comerciales del aliado 
que se encuentran en diferentes ciudades de 
Colombia y países. Debido a que estos costos se 
asocian a eventos que se realizan en su mayoría 
en otros países se calculan en dólares de Estados 
Unidos, por lo tanto, el mayor riesgo en la ejecución 
del proyecto se asocia a variaciones en la TRM. 

Se sugiere tener dentro del plan de trabajo un rubro de 
"imprevistos" para irlo alimentando con recursos que 
resulten de la optimización de costos de otras actividades 
y así poder cubrir déficits en otras por mayores costos o 
por ajustes que resulten de la TRM. También es 
importante que, a pesar de costear el plan de trabajo 
inicial en dólares durante la ejecución, sus ajustes se 
vayan realizando en pesos, para facilitar la comprensión 
de los cambios y el seguimiento presupuestal. 

Gestión de la calidad APPS.CO: Debido a los cambios en el equipo 
técnico del proyecto se generó reprocesos que 
dificultaron la estructuración y desarrollo de 
algunas actividades del proyecto. 

Se debe garantizar el conocimiento del equipo de trabajo 
para optimizar los procesos de construcción y seguimiento 
sobre el diseño aprobado. Además, se debe llevar a cabo 
una curva de aprendizaje rápida y efectiva. 

Gestión de la calidad 
Colombia 4.0: Se evidenció que era muy buena 
práctica estructurar detalladamente las actividades 
a realizar en el anexo técnico, con el fin de dar 
cumplimiento y garantizar la calidad de cada uno 
de los espacios de fortalecimiento a desarrollar. 

Detallar cada una de las actividades planeadas desde el 
anexo técnico con el fin de garantizar su ejecución y 
calidad 

Gestión de la calidad Crea Digital: 1. La carta de compromisos entregada 
por cada ganador detalla cada uno de los 
entregables que será entregados al finalizar el 
proyecto. 2. El papel del tutor es esencial para el 
resultado del proyecto, puesto que él es quien 
asesora al ganador para fortalecer su proyecto. 

1. La calidad en la revisión de los compromisos pactados 
por los ganadores en la carta de compromisos es 
primordial para la revisión de los entregables, estos deben 
de estar alineados con lo aprobado por los jurados y la 
ficha inicial de cada proyecto. 2. Se deben realizar 
seguimiento a la labor de los tutores y exigir con cada 
carta de aval un detalle frente a los avances técnicos en 
el desarrollo del contenido digital que asesoran. 

Gestión de la calidad Crea Digital: 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 de acuerdo 
con las exigencias de cada categoría (desarrollo, 
producción o pertenencia étnica) 

Gestión de la calidad 
Especialización 4RI: 1. La satisfacción de las 
empresas grandes para el desarrollo de algunas 
temáticas básicas generales fue baja. Es decir, el 
servicio entregado no cumplió con las expectativas 
iniciales que tenía la empresa al momento de 
presentarse. 2. Las empresas manifestaron que 
aprovecharon más las horas de asesoría 
personalizada que las horas de transferencia de 
conocimiento porque podían aplicar los 
conocimientos aprendidos. 

1. Se recomiendo discriminar la oferta según el tamaño o 
la madurez de cada empresa, para que los servicios estén 
adecuados a sus necesidades. 2. Se recomienda incluir 
más horas personalizadas que de conocimiento general 
para que las empresas puedan adaptar los conocimientos 
según su modelo de negocio. 

Gestión de la calidad 
Especialización 4RI: 1. La satisfacción de las 
empresas grandes para el desarrollo de algunas 
temáticas básicas generales fue baja. Es decir, el 
servicio entregado no cumplió con las expectativas 
iniciales que tenía la empresa al momento de 
presentarse. 2. Las empresas manifestaron que 
aprovecharon más las horas de asesoría 

1. Se recomiendo discriminar la oferta según el tamaño o 
la madurez de cada empresa, para que los servicios estén 
adecuados a sus necesidades. 2. Se recomienda incluir 
más horas personalizadas que de conocimiento general 
para que las empresas puedan adaptar los conocimientos 
según su modelo de negocio. 
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personalizada que las horas de transferencia de 
conocimiento porque podían aplicar los 
conocimientos aprendidos. 

Gestión de la calidad 
Especialización 4RI:Se evidenció la importancia de 
estructurar con detalle los términos de referencia a 
operadores y beneficiarios, frente a productos y 
resultados esperados, 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. 

Gestión de la calidad 
Internacionalización de la industria de TI: Se 
estructuró un documento que contine los requisitos 
obligatorios y específicos para la selección de 
empresas en los eventos comerciales y en los 
programas de adecuación, lo que se constituye en 
un marco general para escogencia de las 
empresas. 

Continuar con esta práctica y que a los requisitos 
específicos de algunos eventos se puedan adicionar 
nuevos requerimientos, dependiendo de la demanda que 
tenga la convocatoria en los empresarios de la industria 
de TI. 

Gestión de la integración 
APPS.CO: 1. La integración entre plataformas 
Platzi-MinTIC ha sido demorada debido a la 
diferencia entre las mismas y los servidores de 
cada entidad. 2. Manejar el proyecto como un todo, 
es decir, que exista una articulación entre las 
distintas áreas de acción del proyecto 
(comunicaciones, costos, calidad, interesados, 
ejecución técnica, gestión documental, etc.). 

1. Se sugiere tener claros los acuerdos de servicio que se 
establezcan con los aliados y diferentes entidades, para 
que la información resultado de la integración esté a 
tiempo y con calidad. 2. Realizar reuniones de 
seguimiento y articulación de todo el equipo en donde se 
revisen los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, de 
comunicaciones, entre otros. 

Gestión de la integración APPS.CO: Manejar el proyecto como un todo, es 
decir, que exista una articulación entre las distintas 
áreas de acción del proyecto. 

Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo 
el equipo para que se entienda su ruta y objetivo primario. 

Gestión de la integración 
Colombia 4.0: 1. Mantener y ampliar la red de 
aliados de Colombia 4.0 ha generado una mayor 
cobertura de las temáticas, así como la generación 
de alianzas duraderas que permiten continuar 
fortaleciendo las Industrias Creativas Digitales y de 
TI. 2. Manejar el proyecto como un todo, es decir, 
que exista una articulación entre las distintas áreas 
de acción del proyecto (comunicaciones, costos, 
calidad, interesados, ejecución técnica, gestión 
documental, etc.). 

1. Continuar las alianzas con los líderes de Track y 
generar nuevas alianzas que permitan visualizar 
Colombia 4.0 como un proyecto que apoya los diferentes 
sectores de la industria no solo desde MINTIC sino 
además desde sus aliados. 2. Realizar reuniones de 
seguimiento y articulación de todo el equipo en donde se 
revisen los aspectos técnicos, financieros, jurídicos, de 
comunicaciones, entre otros. 

Gestión de la integración 
Crea Digital: Manejar el proyecto como un todo, es 
decir, que exista una articulación entre las distintas 
áreas de acción del proyecto (comunicaciones, 
costos, calidad, interesados, ejecución técnica, 
gestión documental, etc.). 

Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo 
el equipo en donde se revisen los aspectos técnicos, 
financieros, jurídicos, de comunicaciones, entre otros. 

Gestión de la integración Crea Digital: Una adecuada coordinación con todas 
las áreas administrativas del Ministerio permite el 
desarrollo exitoso de cada proceso. 

Se deben definir desde el inicio cada uno de los procesos 
que se realizan con otras áreas del Ministerio como es el 
caso de contratación, secretaría general, financiera y 
tesorería. 

Gestión de la integración 
Especialización 4RI: Manejar el proyecto como un 
todo, es decir, que exista una articulación entre las 
distintas áreas de acción del proyecto 
(comunicaciones, costos, calidad, interesados, 
ejecución técnica, gestión documental, etc.). 

Realizar reuniones de seguimiento y articulación de todo 
el equipo en donde se revisen los aspectos técnicos, 
financieros, jurídicos, de comunicaciones, entre otros. 

Gestión de la integración 
Internacionalización de la industria de TI: 1. Debido 
a la experticia del aliado (ProColombia) al ser el 
encargado de la promoción de las exportaciones 
no tradicionales, ha sido muy beneficiosa la 
alianza. 2. Manejar el proyecto como un todo, es 
decir, que exista una articulación entre las distintas 
áreas de acción del proyecto (comunicaciones, 
costos, calidad, interesados, ejecución técnica, 
gestión documental, etc.). 

1. Continuar con esta alianza pues tanto MinTIC como 
ProColombia está cumpliendo con su misión. 2. Realizar 
reuniones de seguimiento y articulación de todo el equipo 
en donde se revisen los aspectos técnicos, financieros, 
jurídicos, de comunicaciones, entre otros. 

Gestión de la integración 

Internacionalización de la industrial TI: El proyecto 
se manejó de manera integral, articulándose los 
diferentes ejes estratégicos con un enfoque hacia 
el cumplimiento de su objeto. 

Se debe continuar con la práctica de la realización de 
reuniones de seguimiento para monitorear el 
cumplimiento de las actividades del plan de trabajo. Así 
mismo, se hace necesario articular la manera de trabajar 
de los equipos técnicos, financieros, jurídicos, de 
comunicaciones, entre otros tanto de MinTIC como del 
aliado para garantizar el cumplimiento de las metas 
asociadas al proyecto. 

Gestión de partes interesadas 
APPS.CO: Dificultad en el acceso oportuno a la 
Información que gestiona el ejecutor del programa. 

Desarrollar herramientas para la disponibilidad inmediata 
de la información para el seguimiento como integraciones 
y tableros de control. De igual forma, es importante definir 
tiempos de respuesta desde el inicio dependiendo del tipo 
de solicitud. 
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Gestión de partes interesadas 
Colombia 4.0: Mantener y ampliar la red de aliados 
de Colombia 4.0 ha generado una mayor cobertura 
de las temáticas, así como la generación de 
alianzas duraderas que permiten continuar 
fortaleciendo las Industrias Digitales. Esto 
adicionalmente posee una oportunidad para 
posicionar la marca Colombia 4.0 

Continuar las alianzas con los líderes de track y generar 
nuevas alianzas que permitan visualizar Colombia 4.0 
como un proyecto que apoya los diferentes sectores de la 
industria no solo desde MINTIC sino además desde sus 
aliados. 

Gestión de partes interesadas 
Crea Digital: La identificación de necesidades 
desde las empresas permite el fortalecimiento del 
proyecto. De igual forma, se debe tener en cuenta 
el cambio constante del contexto tecnológico al que 
se enfrenta la industria, así como las relaciones de 
oferta y demanda de contenidos. 

Se deben realizar acercamientos con los beneficiarios 
para poder identificar sus necesidades actuales. 

Gestión de partes interesadas Especialización 4RI: Articularse con los diferentes 
actores del ecosistema permite aumentar la 
difusión e inscripción de beneficiarios en las 
convocatorias. 

Se debe tener una articulación constante con los 
diferentes actores del ecosistema para fortalecer el 
desarrollo de las convocatorias. 

Gestión de partes interesadas Especialización 4RI: Conocer las necesidades 
actuales de las empresas permite adecuar de 
mejor manera la oferta. 

Se debe realizar un mapeo de las necesidades de la 
industria con el propósito de adecuar la oferta en términos 
de subsector, tamaño, madurez, etc. 

Gestión de partes interesadas 
Internacionalización de la industria de TI: Se 
cuenta con experiencias de pasados convenios, y 
adicionalmente con el conocimiento de los 
asesores comerciales de ProColombia y del equipo 
técnico de MinTIC. 

Escuchar las necesidades de los empresarios de TI 
ayudaría a una mejor formulación del proyecto, así como 
la descentralización de la toma de decisiones, con el 
propósito de optimizar la ejecución del proyecto. 

Gestión de partes interesadas 
Internacionalización de la industria TI: 1. El 
proyecto se llevó a cabo con ProColombia como 
aliado debido a su experticia en la promoción de las 
exportaciones no tradicionales, lo que resultó de 
beneficio para ambas partes. 2.Se realizaron 
reuniones preparatorias y de evaluación para los 
eventos comerciales, en donde se brindó y recopiló 
información valiosa de parte de los empresarios 
asistentes a ferias, ruedas de negocios y espacios 
propicios para generar exportaciones. 

1. Se debe contar a futuro con aliados que tengan la 
suficiente experiencia que permita que las empresas de 
las industrias de TI y creativas digitales lleguen con sus 
soluciones tecnológicas a mercados internacionales. 2. 
Se propone continuar con la práctica de escuchar a los 
empresarios y obtener información de sus necesidades se 
considera útil para ayudar a una mejor formulación de 
proyectos a futuro. Se hace necesario contar con 
mecanismos que permitan descentralizar la toma de 
decisiones en casos de que el supervisor del aliado por 
algún motivo se tenga que ausentar por un período de 
tiempo, con el propósito no detener la ejecución del 
proyecto. 

Gestión de recursos humanos 
APPS.CO: 1. Se debe garantizar la agilidad en los 
procesos de contratación para contar con el equipo 
de trabajo desde el inicio del proyecto. 2. Aunque 
el personal contratado ya tiene un año de 
experiencia en el programa, aun se identifica el 
bajo nivel de conocimiento y experiencia en 
emprendimiento digital. 

1. Contratación del personal desde el primer momento de 
la ejecución y tan pronto haya una nueva necesidad. 2. 
Valorar la experiencia en el ecosistema como elemento 
clave de contratación del equipo ejecutor. 

Gestión de recursos humanos Colombia 4.0: Contar con el equipo necesario para 
la ejecución de Colombia 4.0, permite desarrollar 
las diferentes actividades dentro de los tiempos 
establecidos. 

Detallar los perfiles del Recurso Humano para el 
desarrollo de Colombia 4.0 así como las actividades que 
cada uno desarrollará. 

Gestión de recursos humanos Especialización 4RI: En la estructuración del 
programa no se contempló un profesional 
pedagógico que apoyara en la formulación y 
seguimiento educativo y pedagógico del proyecto. 

Se recomienda incluir un profesional pedagógico que 
apoye en la formulación y seguimiento educativo y 
pedagógico del proyecto 

Gestión de recursos humanos 
Especialización 4RI: Se evidencia la importancia 
de que los operadores cuenten con un equipo de 
trabajo idóneo y con plenos conocimientos técnicos 
para el acompañamiento, asesoría y transferencia 
de conocimiento a las empresas seleccionadas en 
cada convocatoria. 

Desde los términos de referencia de operadores se deben 
definir los perfiles y requerimientos mínimos para la 
conformación de los equipos de trabajo que se encargarán 
de acompañar a las empresas a beneficiar. 

Gestión de recursos humanos 
Internacionalización de la industria de TI: El 
personal contratado para apoyar a la gestión 
operativa del convenio no cuenta con la 
experiencia esperada para el desarrollo de las 
actividades requeridas. Sin embargo, se destaca el 
compromiso frente a las labores asignadas. 

Conocer con anterioridad las hojas de vida de las 
personas que se contratan con dedicación exclusiva para 
apoyar la gestión operativa del convenio y establecer 
criterios de selección según la necesidad y el perfil 
requerido. 

Gestión de riesgos 
APPS.CO: 1. La información de ejecución 
financiera de corte bimestral no permite el 
adecuado seguimiento a la ejecución presupuestal, 
afectando tanto la toma de decisiones respecto a la 
ejecución del presupuesto y uso de remanentes, 
así como también el posible riesgo de 
incumplimiento al plan de legalizaciones aprobado. 
2. Dentro del Plan de Trabajo del proyecto se debe 
incluir una actividad relacionada con el seguimiento 
a los riesgos. 

1. Elaborar con el ejecutor un cronograma para 
seguimiento mensual a la ejecución presupuestal para 
identificar a tiempo atrasos en la ejecución de los 
recursos, remanentes y el cumplimiento del plan de 
legalizaciones aprobado. 2. 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. Adicionalmente, se debería 
contemplar por lo menos una vez al mes una reunión para 
revisar nuevos posibles riesgos e incluirlos en el 
seguimiento. 
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Gestión de riesgos 
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. Adicionalmente, 
se debería contemplar por lo menos una vez al mes una 
reunión para revisar nuevos posibles riesgos e incluirlos 
en el seguimiento. 

Gestión de riesgos 
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. Adicionalmente, 
se debería contemplar por lo menos una vez al mes una 
reunión para revisar nuevos posibles riesgos e incluirlos 
en el seguimiento. 

Gestión de riesgos 
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. Adicionalmente, 
se debería contemplar por lo menos una vez al mes una 
reunión para revisar nuevos posibles riesgos e incluirlos 
en el seguimiento. 

Gestión de riesgos 
Especialización 4RI: Este tipo de proyectos 
presentan cierto riesgo de deserción. 

Se recomienda admitir al programa más de las empresas 
mínimas requeridas por metas, para evitar el riesgo de 
incumplimiento. 

Gestión de riesgos 
Internacionalización de la industria de TI: El 
principal riesgo del proyecto son las variaciones en 
los costos de las actividades, ya sea como 
resultado de cambios en la TRM o de 
actualizaciones en las cotizaciones remitidas por 
los organizadores de los eventos comerciales. 

Continuar con un seguimiento permanente a la ejecución 
presupuestal, para estar al tanto de los ajustes que se 
requieran en el plan de trabajo de manera oportuna y 
lograr la mayor ejecución presupuestal posible. 

Gestión de riesgos 
Internacionalización de la Industria TI: Se evidenció 
que el principal riesgo del proyecto son las 
variaciones en la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM). También hubo variaciones en las 
cotizaciones de algunos eventos ya que se 
costearon con precios de 2021 y los organizadores 
de estos en algunas ocasiones sustentaron 
modificaciones en los costos. Ambas situaciones 
llevaron a la necesidad de hacer ajustes en el 
presupuesto del plan de trabajo. 

Se considera necesario continuar con el seguimiento a la 
ejecución presupuestal, para realizar los ajustes que se 
requieran de manera oportuna en aras de la mayor 
ejecución de recursos financieros posibles encaminados 
al cumplimiento del objeto del convenio. 

Gestión del alcance APPS.CO: Dificultad para mantener el impacto 
Sectorial, el enfoque Regional, al mismo tiempo 
que se buscan Startups de enfoque global. 

Se está teniendo en cuenta las dos visiones en la 
planeación del 2022, con el objetivo de cumplir ambos 
objetivos. 

Gestión del alcance 
APPS.CO: Se ha evidenciado una confusión con el 
programa de Apps.co, ya que al interior de las 
entidades y de cara a la ciudadanía suele 
entenderse un alcance diferente (creación de 
aplicaciones) 

Se debe socializar con claridad el objetivo del programa al 
interior de las entidades y de cara a la ciudadanía. 

Gestión del alcance 
Colombia 4.0: El alcance que poseen los eventos 
híbridos genera mayores beneficios, así como la 
generación de alianzas estratégicas para ampliar el 
alcance y la cantidad de personas y empresas 
impactadas. 

Continuar posicionando la marca Colombia 4.0 a través de 
eventos propios tanto presenciales como virtuales, así 
como con los diferentes aliados que posee la marca o que 
se pueden gestionar. 

Gestión del alcance 
Colombia 4.0: El desarrollo de espacios o eventos 
híbridos permite obtener un mayor alcance y llegar 
a lugares de todo el país y el mundo. 

Continuar manejando el componente de transmisión de 
conferencias en la página web y en canales regionales, se 
debe incluir también talleres y de ser posible dejar una 
galería con grabaciones de las conferencias y talleres que 
tengan permisos para su difusión por parte de los 
conferencistas. 

Gestión del alcance Internacionalización de la industria de TI: El 
alcance del proyecto es definido de modo general 
y es modificable en el tiempo de acuerdo con las 
necesidades de la industria y del proyecto. 

Monitorear permanentemente la ejecución del convenio, 
con el fin de evaluar apropiadamente los ajustes que 
deban realizarse en el plan de trabajo, para lograr el objeto 
del convenio y los resultados esperados. 

Gestión del alcance 
Internacionalización de la industria TI: El alcance 
del proyecto se definió en conjunto con el aliado 
mediante el plan de trabajo, que se aprobó en 
primer comité operativo. Este fue modificándose en 
la ejecución teniéndose en cuenta las necesidades 
que se fueron presentando. 

Se recomienda continuar con la práctica de realizar 
seguimiento a la ejecución de las actividades 
contempladas en el plan de trabajo y gestionar 
oportunamente los ajustes que se requieran para el 
cumplimiento del objeto del convenio. 

Gestión del tiempo 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. 

Gestión del tiempo APPS.CO: Se generaron demoras en el proceso de 
ejecución debido a que El alcance definido no se 
contempló el tiempo necesario para la apropiación 
de conocimientos por parte del aliado. 

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 
espacios de tiempo necesarios para la ejecución del 
proyecto en el tiempo estimado. 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 
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 habilidades digitales y conocimientos en 
Tecnologías de la Información para aportar al cierre de brecha de talento digital. 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección de Economía Digital - DED 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 117.713.292.673 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 117.713.243.288,24 
 
Resumen:  Se capacitó a docentes y ciudadanos colombianos y con herramientas de aprendizaje a 
estudiantes en programación y habidades digitales, para fortalecer sus capacidades según el capital 
humano requerido en las empresas y la industria TI. Se logró el 100% cumplimientos de metas y 
objetivos. 
 
Ajustes: Se realizaron 8 solicitudes para ajustar el cronograma, las metas y métricas de los 
entregables para los proyectos de Misión TIC, un ticket para el futuro, TutoTIC, Fundamentos en 
Analítica de datos, e inclusón del proyecto "Formación TIC para el cambio". 
 
Logros: Se logró certificar 4.999 docentes de 6.860 en formación y se beneficiaron a 578.693 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión del tiempo 
Colombia 4.0: Se presentaron cambios en las 
ciudades y fechas para la ejecución de los espacios 
por factores externos, es necesario contemplar 
estas fechas y ciudades con antelación para no 
ocasionar retrasos en la ejecución del proyecto. 

Se requiere que desde el anexo técnico se definan fechas 
y ciudades, con el fin de reservar los espacios para el 
evento y generar así una planeación óptima. 

Gestión del tiempo Crea Digital: Se han evidenciado retrasos 
ocasionales de las actividades establecidas en el 
plan de trabajo debido a circunstancias ajenas a la 
ejecución del convenio. 

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, las cuales se deben 
de monitorear constantemente. 

Gestión del tiempo Crea Digital: Teniendo en cuenta eventos ajenos a 
las dos entidades 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. 

Gestión del tiempo 
Especialización 4RI: 1. El tiempo de la 
transferencia de conocimiento fue algo largo según 
la percepción de algunas empresas, por lo que 
algunas de ellas se retiraron al no tener la 
disponibilidad de tiempo requerida. 2. Las 
empresas manifestaron tiempos cortos para el 
desarrollo e implementación de soluciones 

Se recomienda disminuir el número de horas de 
transferencia de conocimiento para que este espacio sea 
añadido en la etapa de desarrollo e implementación de 
soluciones o adopción de tecnología. 

Gestión del tiempo Especialización 4RI: Teniendo en cuenta los 
cambios del desarrollo del proyecto, se ha hecho 
necesario ajustar el cronograma de varias 
actividades. 

Se debe establecer dentro del cronograma de actividades 
las líneas críticas del proyecto que permitan plantear 
alternativas en caso de retrasos en las actividades, con el 
fin de no afectar el tiempo de la transferencia de 
conocimiento, el desarrollo de las soluciones y los 
procesos de pago. 

Gestión del tiempo 
Internacionalización de la industria de TI: El plazo 
de ejecución del convenio se establece 
contractualmente. Sin embargo, por su naturaleza, 
en la ejecución se deben realizar algunos ajustes 
para cumplir con el objeto teniéndose en cuenta 
algunos temas administrativos que se van 
presentando en el camino. 

En caso de requerirse un mayor plazo de ejecución, sería 
necesario elaborar un otrosí. 

Gestión del tiempo Internacionalización de la industria TI: El plazo de 
ejecución del convenio se estableció 
contractualmente y no se tuvo la necesidad de 
modificarlo en la etapa de ejecución. 

En caso de requerirse un mayor plazo de ejecución, el 
mecanismo necesario hubiese sido la elaboración de un 
otrosí, pero no fue necesario hacerlo. 
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estudiantes con transferencia de conocimiento y GreenTIC. 2) 150.344 personas fueron beneficiadas 
con formación en habilidades digitales. Un total de 6.184 personas terminaron su formación en 
"Fundamentos en Analítica". 3) En "Misión TIC" se certificaron 46.980 personas de las 86.029 en 
formación. 4) Se beneficiaron a 45.298 personas con tutorías. 5) Se beneficiaron a 4.536 personas 
con créditos en Maestrías y Diplomados. Se creó la convocatoria "Formación TIC para el cambio". 
Hubo sobre cumplimiento de metas dado el éxito en las convocatorias ofertadas, los planes de 
choques implementados donde se recibió una rápida respuesta de la población objetivo permitiendo 
aumentar el número de beneficiarios. La optimización de los recursos permitió enfocarse en 
actividades que promovieran la permanencia de los incritos y hubo flexibilidad en la modalidad de 
formación y horarios. 
 
Retos:  Lograr brindar más capacitaciones a una mayor cantidad de la población objetivo con la 
estrategia de desarrollo de habilidades digitales en el Talento Humano, sin descuidar la calidad de 
las mismas. 

Cumplimiento de Metas: Frente al Plan Estratégico Sectorial, se cumplió: 2.552 personas con 

conocimientos y perfil en Tecnologías de la información, 1543 Docentes capacitados en Programación 

con capacidad de transferir sus conocimientos al sector educativo. 

 
Beneficiarios: Docentes, estudiantes y demás personas con necesidades de formación en cuanto a 

habilidades requeridas por la industria digital. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - 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” 
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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. Indicadores C1-E4-4000-E - Fomento del desarrollo de habilidades en el Talento Humano requerido 
por la Industria Digital. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Programación 
para Niños y 
Niñas 

1.1. Número de docentes en 
formación en pensamiento 
computacional 

6860 100,00% 

El indicador dio cumplimiento al indicador el pasado 7 de octubre, 
sin embargo, se mantuvo la cantidad de docentes formados (6.860), 
de los cuales 4.999 docentes lograron certificarse en el Proyecto de 
Programación para niños y niñas.? Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Programación 
para Niños y 
Niñas 

1.2. Número de estudiantes en 
formación en pensamiento 
computacional 

500000 115,74% 

Para 2022 se beneficiaron 578.693 estudiantes, distribuidos así: 
Transferencia de conocimiento (184.723), GreenTIC (47.595), 
Componente de consolidación (300.428) y descarga de la app 
GreenTIC (45.947) Se alcanzó el 115,74% de la meta del año 

Programación 
para Niños y 
Niñas 

GA.1.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 25/01 para el proyecto se realizó la etapa precontractual ante la 
subdirección de gestión contractual con # radicado 222004421 para 
el proceso de contratación con intervención de MinTIC, el MEN y el 
British Council. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Programación 
para Niños y 
Niñas 

GA.1.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 20/01 se aprobó en comité de contratación la firma del convenio 
de cooperación internacional entre MinTIC/FUTIC, el MEN y el 
British Council para el desarrollo del programa en la vigencia 2022. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Programación 
para Niños y 
Niñas 

GA.1.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 

El 27/01 se firmó el convenio de cooperación internacional N° 698-
2022 entre el FUTIC, el MEN y el British Council para el desarrollo 
del programa donde intervinieron el MinTIC, el MEN y el British 
Council, que ejecutará el proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Habilidades 
digitales 

2.1 Número de personas en 
formación en habilidades digitales 

134728 111,59% 

150.344 personas fueron beneficiadas con formación en habilidades 
digitales en la vigencia 2022. Distribuidas así: 7.282 docentes y 
139.527 estudiantes en Ruta Stem, 1543 personas en ciencia de 
datos, 1.146 en ciberseguridad y 846 personas en Talento. Se 
alcanzó el 111,59% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Habilidades 
digitales 

2.2. Número de personas en 
formación en Fundamentos en 
Analítica de datos. 

5700 108,49% 

Concluye la formación de personas en Fundamentos en Analítica y 
el evento de cierre con entrega de certificados está programado para 
el 20 de diciembre. Un total de 6.184 personas terminaron 
exitosamente su proceso de formación. Se alcanzó el 108,49% de la 
meta del año 

Habilidades 
digitales 

GA.2.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 06 de enero de 2022 se radicó ante la subdirección de gestión 
contractual (radicado N°.222000789) los documentos para el 
proceso de contratación del administrador de proyectos 
relacionados con habilidades digitales. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Habilidades 
digitales 

GA.2.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 20 de enero se aprobó en comité de contratación la firma de 
contrato de administración de proyectos relacionados con 
habilidades digitales, entre FUTIC y Fundación Tecnalia Colombia. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Habilidades 
digitales 

GA.2.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 

Se firmó el 27/01 la minuta con Tecnalia, que ejecutará los proyectos 
relacionados con Habilidades digitales. Ruta STEM que hace parte 
del proyecto de habilidades digitales, el mes de marzo construyó el 
documento de términos de referencia. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Misión TIC 
3.1 Número de personas en 
formación en áreas TI en nivel inicial 
y especializado - Misión TIC 2022 

86037 99,99% 

Como resultado del proceso, se beneficiaron 86.029 personas y se 
evidencia que el 92% pertenecen a estratos 1, 2 y 3. Se estableció 
que la cobertura del programa llegó a todos los rincones de 
Colombia. Se alcanzó el 99,99% de la meta del año 

Misión TIC 
3.2 Número de personas certificadas 
en áreas TI en nivel inicial y 
especializado - Misión TIC 2022 

47000 99,96% 
Un total de 46.980 personas terminaron exitosamente su proceso de 
formación y recibieron su certificación. Se alcanzó el 99,96% de la 
meta del año 

Misión TIC 
3.3 Número de personas certificadas 
en áreas TI en nivel inicial y 
especializado - cierre 2021 

6850 100,01% 
Se certificaron 6851 personas adicionales 34.666 registradas en 
2021 y que no alcanzaron a ser revisadas por la interventoría al 
cierre del año 2021. Se alcanzó el 100,01% de la meta del año 

Misión TIC 
GA.3.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

10 100,00% 

Se radicó un documento para contratar 4 universidades privadas 

(Universidad del Norte, Sergio Arboleda, Tecnológica de Bolívar y 
Autónoma de Bucaramanga) con el N° de radicado 222017534 para 
el proyecto Misión TIC-Ruta 2. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Misión TIC 
GA.3.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

10 100,00% 

El 24/02 se aprobó en comité de contratación la firma del convenio 
entre FUTIC y las 4 universidades privadas (UNorte, USergio 
Arboleda, UTecnológica de Bolívar y UAutónoma de Bucaramanga) 
para el desarrollo del proyecto en el 2022. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Misión TIC GA.3.3 Contrato firmado y legalizado. 10 100,00% 

Se tienen firmados 4 contratos con las siguientes universidades 
privadas y su respectivo N° de contrato: 742-UNorte, 743-USergioA, 
740- UTecnológica de Bolívar y 741- UAutonóma de Bucaramanga. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

TutoTIC 

4.1 Número de personas 
beneficiadas con la estrategia de 
acompañamiento en competencias 
básicas a través del uso de las TIC. 

45298 100,00% 
Al cierre del proyecto TUTOTIC se pudieron beneficiar 45.298 
personas con tutorías en lenguaje (inglés y español), matemáticas y 
ciencias. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

TutoTIC 
GA.4.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 06 de enero de 2022 se radicó ante la subdirección de gestión 
contractual (radicado N°.222000789) los documentos para el 
proceso de contratación del administrador de proyectos 
relacionados con Tutotic. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

TutoTIC 
GA.4.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 

El 20 de enero el comité de contratación realizó la revisión y ajuste 
de los estudios previos para la contar con el operador que 
administrará los proyectos relacionados con Tutotic. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

TutoTIC GA.4.3 Contrato firmado y legalizado. 1 100,00% 

El contrato N°.687-2022 con el operador de proyectos, se firmó el 27 
de enero con la firma de la minuta con la empresa Tecnalia, que 
ejecutará los proyectos relacionados con Tutotic. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Un ticket para el 
futuro 

5.1 Número de personas 
beneficiadas con el proyecto un ticket 
para el futuro 

4397 103,16% 
Durante la vigencia 2022 se beneficiaron un total de 4.536 personas 
con créditos en Maestrías en Colombia y en el Exterior y Diplomados 
Se alcanzó el 103,16% de la meta del año 

Formación TIC 
para el cambio 

6.Número de convocatoria creada 1 100,00% 

La convocatoria inicia el 30/12/2022 y finaliza el 31/03/2023 o hasta 
agotarse los recursos. Se hará la evaluación de los aspirantes, la 
Reunión con la Junta Administradora para adjudicar créditos y 
Publicación resultados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Formación TIC 
para el cambio 

GA.6.1 Estudio previo radicado en 
comité de contratación 

1 100,00% 
Corresponde al estudio previo radicado N. 222133978 el 28/12/2022 
ante la subdirección de gestión contractual para el proceso de 
contratación. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Formación TIC 
para el cambio 

GA.6.2 Estudio previo aprobado en 
comité de contratación 

1 100,00% 
Estudio previo aprobado por el comité de contratación el 28/12/2022 
para el desarrollo del proyecto. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Formación TIC 
para el cambio 

GA.6.3 Contrato firmado y legalizado 1 100,00% 
Convenio interadministrativo nro. 904-2022, suscrito entre FUTIC e 
ICETEX firmado el 28/12/2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Dirección de Economía Digital, durante la vigencia de 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a 

los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones aprendidas: 
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Tabla. 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 
Fundamentos en analítica: Para que el proyecto de 
formación cuente con los tiempos suficientes de 
ejecución, es necesario que los procesos de 
contratación surtan las revisiones de manera ágil y 
al mismo tiempo públicas y privadas para evitar 
cambios que afecten solamente a un tipo de 
universidades. 

Asignar la revisión del proceso de Misión TIC al mismo 
tiempo Públicas y Privadas desde contractual. 

Gestión de adquisiciones 
Misión TIC: Para que el proyecto de formación 
cuente con los tiempos suficientes de ejecución, es 
necesario que los procesos de contratación surtan 
las revisiones de manera ágil y al mismo tiempo 
públicas y privadas para evitar cambios que afecten 
solamente a un tipo de universidades. 

Asignar la revisión del proceso de Misión TIC al mismo 
tiempo Públicas y Privadas desde contractual. 

Gestión de adquisiciones 
Un ticket para el futuro: Gestionar los aliados y la 
oferta con mayor anticipación. 

Mantener un canal de comunicación continua y 
permanente con los aliados en formación con el fin de 
mantener datos actualizados e interés permanente con 
el fin de garantizar una oferta amplia y suficiente. 

Gestión de comunicaciones 
Fundamentos en analítica: Es necesaria realizar 
una estrategia de comunicaciones que incluya 
llegar a las regiones de manera más efectiva, ya 
que, a pesar del trabajo de los enlaces regionales, 
no se conoce en varios municipios a nivel nacional 
el programa y los beneficios que trae a los 
departamentos. 

Crear una estrategia de comunicaciones en articulación 
con los enlaces para difundir los beneficios del programa 
y el impacto que tiene en las regiones, así como la 
importancia de articular a las entidades en pro de la 
empleabilidad. 

Gestión de comunicaciones Habilidades digitales - Ciberseguridad y Talento 
Digital para empresas: La difusión enfocada en la 
formación virtual o live-online ofrecida, causo un 
incremento considerable en la inscripción. 

Se implementó un documento de preguntas frecuentes 
para dar respuesta a los interesados. 

Gestión de comunicaciones 
Habilidades digitales- Ruta Stem: La convocatoria 
del programa inició cuando las IES estaban 
empezando su periodo de vacaciones, igualmente 
se realizó proceso de discusión por medio de las 
secretarías de educación y piezas publicitarias en 
redes sociales del operador y MINTC. 2. Ciencia de 
datos: Para realizar el seguimiento de las 
asistencias de los estudiantes a los cursos, es 
necesario que el operador haga el envío de la BD 
con la información. Esto genera que el seguimiento 
dependa del envío de esta información. 

1. Afianzar aliados como el Ministerio de Educación, 
Secretarías de Educación, Alcaldías, rectores de colegio 
y otros actores del ámbito educativo de básica primaria y 
media, para que se implementen estrategias de 
promoción y difusión del programa. 2. Es necesario 
contar con un Dashboard en el que se visualicen los 
datos en tiempo real de la formación y realizar 
seguimiento. 

Gestión de comunicaciones 
Misión TIC: Es necesaria realizar una estrategia de 
comunicaciones que incluya llegar a las regiones de 
manera más efectiva, ya que, a pesar del trabajo de 
los enlaces regionales, no se conoce en varios 
municipios a nivel nacional el programa y los 
beneficios que trae a los departamentos. 

Crear una estrategia de comunicaciones en articulación 
con los enlaces para difundir los beneficios del programa 
y el impacto que tiene en las regiones, así como la 
importancia de articular a las entidades en pro de la 
empleabilidad. 

Gestión de comunicaciones Programación para niños y niñas: La estrategia de 
divulgación a través de redes no ha sido muy 
efectiva para lograr el interés por parte de los 
docentes. 

Se requiere que el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) desde un inicio apoye a la vinculación de las 
Secretarías de Educación para que estas inviten a los 
rectores para que los docentes participen con el aval del 
rector. Se requiere que el ejecutor realice una estrategia 
de difusión en territorio. 

Gestión de comunicaciones TutoTIC: Contar con la alianza entre el operador y 
las emisoras comunitarias a nivel nacional que 
permitan que las tutorías lleguen a más lugares del 
territorio colombiano. 

Realizar estas alianzas para reforzar el éxito del 
programa a nivel nacional. 

Gestión de comunicaciones 
Un ticket para el futuro: La divulgación de las 
convocatorias tuvo una gran acogida, y siempre 
estuvo acotada al agotamiento de los recursos, por 
tanto, es necesario realizar mayor énfasis en esta 
condición para no generar molestias en el público 
en general por cierres tempranos. 

Es necesario generar un proceso de inscripción con 
mayor antelación y fortalecer la comunicación con el 
mayor número de universidades posibles. 

Gestión de comunicaciones 
Un ticket para el futuro: Muchos ciudadanos no leen 
todos los documentos publicados. 

Generar piezas de videos cortos para explicar las cosas 
importantes. 

Gestión de costos 
Fundamentos en analítica: La legalización y el 
desembolso de los recursos de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) debe ser un proceso que 
sea coherente con la actividad de formación, si el 
proceso es por matrículas (cupos) tanto la 
legalización como el desembolso deben 
estructurarse en el mismo sentido. Para el 2022, la 
legalización se dio en cupos, pero el desembolso de 
estructuró por soportes de gasto lo que hace que el 

Estructurar la legalización y el desembolso de manera 
coherente con la actividad de formación, teniendo en 
cuenta la gestión por cupos. 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

proceso sea poco eficiente administrativamente. 

Gestión de costos 
Habilidades digitales - 1. Ciberseguridad: Al realizar 
por primera vez esta estrategia, se realizó estudio 
de sector en 2 diplomados de Ciberseguridad 
(Técnico y No Técnico). 2. Talento digital para 
empresas: Se desarrolló con base a la experiencia 
en años anteriores, de un estudio de mercado que 
permite realizar una estimación más acertada de los 
presupuestos de cada convocatoria. 

1. El estudio de sector permitió tener clara la estimación 
de los costos de la formación por persona y estructurar 
el presupuesto con datos fiables. 2. Se llevaron a cabo 
estudios de mercado que permitieron realizar una 
estimación de las variables principales para la 
construcción del presupuesto del proyecto. 

Gestión de costos 
Habilidades digitales - Ruta Stem: Realizar el 
estudio de mercado para conocer la estimación del 
presupuesto del programa y así poder escoger con 
base en el presupuesto y en la mejor propuesta al 
operador idóneo para la ejecución. 

El análisis del sector permite conocer los recursos 
necesarios y su presupuesto. 

Gestión de costos 
Habilidades digitales: Ruta STEM: Se realizó el 
estudio de mercado para conocer la estimación del 
presupuesto del programa y así poder escoger con 
base en el presupuesto y en la mejor propuesta al 
operador idóneo para la ejecución. 

El análisis del sector permite conocer los recursos 
necesarios y su presupuesto. 

Gestión de costos 
Misión TIC: La legalización y el desembolso de los 
recursos de las IES debe ser un proceso que sea 
coherente con la actividad de formación, si el 
proceso es por matrículas (cupos) tanto la 
legalización como el desembolso deben 
estructurarse en el mismo sentido. Para el 2022, la 
legalización se dio en cupos, pero el desembolso se 
estructuró por soportes de gasto lo que hace que el 
proceso sea poco eficiente administrativamente. 

Estructurar la legalización y el desembolso de manera 
coherente con la actividad de formación, teniendo en 
cuenta la gestión por cupos. 

Gestión de costos TutoTIC: Conocer la oferta y demanda de refuerzos 
escolares permite conocer y estimar los recursos 
necesarios para la ejecución del programa. 

Realizar estudios de mercado del sector para estimar un 
presupuesto que permita cumplir con las metas trazadas. 

Gestión de costos 
Un ticket para el futuro: La formación en educación 
superior es muy costosa. 

Explorar una negociación con las IES para obtener 
descuentos para los programas. 

Gestión de la calidad Fundamentos en analítica: La implementación de la 
documentación que evidencie la ejecución del 
proceso debe estar alineada con la documentación 
necesaria para la liquidación de contratos. 

Implementar matriz de gestión documental conforme a la 
matriz de liquidaciones de los convenios. 

Gestión de la calidad 
Habilidades digitales - 1. Ciberseguridad: Con el fin 
de sostener y mejorar la calidad de los resultados 
del acompañamiento se solicitó a la Pontificia 
Universidad Javeriana establecer mecanismos de 
motivación y permanencia a los beneficiarios a 
esforzarse al máximo para cumplir con los objetivos 
de la formación. 2. Talento para empresas: 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. 

1. Solicitar al operador estrategias que permitan la 
motivación y permanencia de los empleados para 
mantener la calidad y evitar la deserción. 2. Solicitar a los 
partners estrategias que permitan la motivación y 
permanencia de los empleados para mantener la calidad 
y evitar la deserción. 

Gestión de la calidad 
Habilidades digitales: 1. Ruta Stem: Contar con un 
grupo de monitoreo y seguimiento permite realizar 
un acompañamiento al proceso para que cumpla 
con los objetivos y metas del programa. 1. Ciencia 
de datos: Las prácticas pedagógicas basadas en 
evidencia son fundamentales para reducir la carga 
cognitiva de los estudiantes y de esta forma reducir 
la deserción. 

1. Contar con un equipo principal idóneo permite el 
cumplimiento de los objetivos del programa. 2. 
Incorporar más procesos pedagógicos. Es un punto 
fundamental para fortalecer el programa. 

Gestión de la calidad misión TIC: La implementación de la 
documentación que evidencie la ejecución del 
proceso debe estar alineada con la documentación 
necesaria para la liquidación de contratos. 

Implementar matriz de gestión documental conforme a la 
matriz de liquidaciones de los convenios. 

Gestión de la calidad TutoTIC: Contar con tutores Licenciados y perfiles 
profesionales da un grado de exigencia, 
responsabilidad y excelencia durante la ejecución 
del programa. 

Selección de perfiles con experiencia 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de la calidad Un ticket para el futuro: Es importante vincular solo 
instituciones con acreditación institucional en alta 
calidad. 

Estar de manera permanente revisando las 
acreditaciones en las páginas oficiales (SNIES). 

Gestión de la integración 
Fundamentos en analítica: Los espacios de trabajo 
conjunto de todas las IES fortalecen el programa, 
ya que si bien los convenios son independientes las 
universidades en dichos espacios encuentran 
soluciones conjuntas a inquietudes o dificultades 
individuales. 

Mantener y promover los espacios de discusión de las 
IES para la revisión de temas puntuales. 

Gestión de la integración Habilidades digitales- Ruta Stem: Contar con 
aliados como el Ministerio de Educación (MEN) y 
Secretarías de educación permite la difusión de los 
programas. 

Ampliar la red de aliados para la difusión y promoción del 
proyecto. 

Gestión de la integración 
Misión TIC: Los espacios de trabajo conjunto de 
todas las IES fortalecen el programa, ya que si bien 
los convenios son independientes las universidades 
en dichos espacios encuentran soluciones 
conjuntas a inquietudes o dificultades individuales. 

Mantener y promover los espacios de discusión de las 
IES para la revisión de temas puntuales. 

Gestión de la integración Programación para niños y niñas: Vinculación de 
toda la comunidad educativa para lograr un mayor 
impacto. Este año se evidenció el interés de la 
participación de los colegios en conjunto. 

Lograr una articulación con las secretarias de educación, 
los rectores y el colegio en total para lograr que los 
docentes participen. 

Gestión de la integración TutoTIC: Afianzar aliados como el MEN, 
Secretarías de Educación y las emisoras 
comunitarias, lo cual permite llegar con esta 
estrategia de refuerzo escolar a todo el país. 

Contar y ampliar la red de aliados para la promoción del 
proyecto. 

Gestión de la integración 
Un ticket para el futuro: Gestionar la comunicación 
y los aliados es vital. 

Mantener un canal de comunicación fluido y actualizado. 

Gestión de la integración Un ticket para el futuro: Los aspirantes a este tipo 
de programas requieren orientación y asesoría más 
personalizada. 

Fortalecer el proceso de asesoría a través de canales 
digitales y en región apalancando el proceso con los 
canales de atención del  Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). 

Gestión de partes interesadas Habilidades digitales - Ciberseguridad y Talento 
Digital para empresas: 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 ciberseguridad y con la Universidad 
de Norte, institución que desarrolla la formación. 

Gestión de partes interesadas 
Habilidades digitales - Ruta Stem: Realizar 
reuniones semanales o quincenales permite una 
comunicación, seguimiento, monitoreo del proyecto 
en tiempo real y así poder detectar alarmas 
tempranas y así poderlas solucionar. 

Comunicación fluida y objetiva para que el proyecto 
cumpla con los objetivos y metas propuestas. 

Gestión de partes interesadas 
Misión TIC: Las empresas requieren de programas 
como el de Misión Tic, pero deben trabajar en la 
creación de semilleros que les permitan adoptar el 
talento Junior que se está formando para convertirlo 
en Senior. 

Promover la creación de semilleros en las empresas de 
los diferentes sectores del país, con el fin de 
potencializar el impacto que puede tener Misión TIC. 

Gestión de partes interesadas Programación para niños y niñas: Falta de interés 
por parte de los aliados para lograr las inscripciones 
de los docentes. 

Incluir desde el convenio que los aliados deben participar 
activamente en la convocatoria de los beneficiarios, que 
es donde más se evidencia dificultad para el 
cumplimiento de metas. 

Gestión de partes interesadas 
TutoTIC: Realizar reuniones semanales o 
quincenales permite una comunicación, 
seguimiento, monitoreo del proyecto en tiempo real 
y así poder detectar alarmas tempranas y así 
poderlas solucionar. 

Comunicación fluida y objetiva para que el proyecto 
cumpla con los objetivos y metas propuestas. 

Gestión de partes interesadas Un ticket para el futuro: Es necesario realizar un 
proceso de sinergia y comunicación con mayor 
antelación con las IES (Instituciones de Educación 
Superior). 

Generar espacios continuos de comunicación. 

Gestión de partes interesadas 
Un ticket para el futuro: Gestionar la comunicación 
con los aliados es vital. 

Mantener un canal de comunicación fluido y actualizado. 
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Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de recursos humanos 
Fundamentos en analítica: La selección de 
Formadores y Tutores, se manejó bajo unos perfiles 
que, si bien eran los deseados para el proyecto, su 
consecución fue difícil para la ejecución. Es 
importante tener en cuenta otros perfiles o ampliar 
las carreras, para que el programa cuente con la 
oferta suficiente de docentes para arrancar el 
proyecto. 

En el anexo técnico de 2022 se realizó el ajuste de los 
perfiles de los formadores y tutores, manteniendo la 
calidad de los mismos, pero ampliando las profesiones. 

Gestión de recursos humanos Habilidades digitales - Ruta Stem: Contar con un 
equipo base idóneo permite el cumplimiento de los 
objetivos del programa. 

Selección de perfiles idóneos para el cumplimiento de 
cada uno de los roles exigidos en los requisitos técnicos 
del programa. 

Gestión de recursos humanos 
Misión TIC: La selección de Formadores y Tutores 
de Misión TIC se manejó bajo unos perfiles que, si 
bien eran los deseados para el proyecto, su 
consecución fue difícil para la ejecución. Es 
importante tener en cuenta otros perfiles o ampliar 
las carreras, para que el programa cuente con la 
oferta suficiente de docentes para arrancar el 
proyecto. 

En el anexo técnico de 2022 se realizó el ajuste de los 
perfiles de los formadores y tutores, manteniendo la 
calidad de los mismos, pero ampliando las profesiones. 

Gestión de recursos humanos TutoTIC: Contar con un equipo principal idóneo 
permite el cumplimiento de los objetivos del 
programa. 

Selección de perfiles idóneos para el cumplimiento de 
cada uno de los roles exigidos en los requisitos técnicos 
del programa. 

Gestión de recursos humanos Un ticket para el futuro: Los tiempos de contratación 
de personal en las entidades públicas y las 
vacaciones en las IES afectan el cronograma. 

Anticipar los procesos que requieran del personal. 

Gestión de riesgos 
Fundamentos en analítica: Al ser un programa 
nuevo y sin precedentes en calidad y cantidad, es 
necesario identificar los riesgos desde todos los 
puntos de vista, incluyendo el manejo de la 
información y cómo esta se gestiona desde el 
ministerio. 

Incluir en el mapa de riesgos la gestión de la información 
y el manejo de la misma. 

Gestión de riesgos 
Habilidades digitales - Ciberseguridad y talento 
digital para empresas: 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 en el cumplimiento en meta 
derivado de la emergencia sanitaria por COVID - 19, por 
lo que se modificó la oferta de dicho programa, de tal 
manera que se lleve a cabo de manera completamente 
virtual. 

Gestión de riesgos 
Habilidades digitales- Ruta Stem: Identificación de 
riesgos y de alarmas tempranas para evitar la 
demora en el inicio y ejecución del programa. 2. 
Ciencia de datos: El tiempo de formación es corto 
para la gran cantidad de contenidos que se tienen 
que abordar. Esto genera que los horarios sean 
intensivos y con alta cantidad de información. 

1. Evitar en ley de garantías contratar operadores del 
sector público. 2. Se debe procurar que se cuente con 
mayor tiempo de formación por parte que los 
participantes puedan abordar las temáticas de una forma 
menos acelerada. 

Gestión de riesgos 
Misión TIC: Al ser un programa nuevo y sin 
precedentes en calidad y cantidad, es necesario 
identificar los riesgos desde todos los puntos de 
vista, incluyendo el manejo de la información y 
cómo esta se gestiona desde el ministerio. 

Incluir en el mapa de riesgos la gestión de la información 
y el manejo de la misma. 

Gestión de riesgos 
Programación para niños y niñas: Baja participación 
por parte de los docentes en la formación 
semipresencial, por falta de tiempo y de permisos 
de los rectores para asistir a los talleres 
presenciales. 

Realizar formación virtual les facilita el manejo del 
tiempo, y la vinculación de los rectores para que brinden 
los permisos. 

Gestión de riesgos TutoTIC: Identificación de riesgos y de alarmas 
tempranas para evitar la demora en el inicio y 
ejecución del programa. 

Evitar en ley de garantías contratar operadores del 
sector público. 

Gestión de riesgos Un ticket para el futuro: El programa tuvo una gran 
acogida, por lo que el impacto del gran número de 
personas no adjudicadas generó un riesgo 
reputacional para el programa. 

Se debe procurar en idear un control que permita ir 
informando a la ciudadanía sobre los niveles de solicitud, 
para mantener informada la ciudadanía y evitar riesgos 
reputacionales. 

Gestión de riesgos Un ticket para el futuro: Es importante cuidar la 
demanda por que se generan expectativas que 
terminan siendo un riesgo reputacional. 

Hacer colocaciones escalonadas y ser claros en el 
número de cupos por convocatoria. 

Gestión del alcance Fundamentos en analítica: Ampliar la convocatoria 
a colegios públicos, con el fin de que más 
beneficiarios hagan parte del proceso de formación. 

Ampliación de la convocatoria a colegios públicos. 
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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 desarrollar soluciones de ciencia, tecnología e innovación 
aplicada en los retos de la administración pública en beneficio del ecosistema de información digital. 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Entidad del sector – Agencia Nacional Digital  
 
Resumen:  Se mejoraron las herramientas de servicios ciudadanos digitales; 150 entidades asistidas 
para vincularse a estos servicios; 68 entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones 
y 14 desarrollos digitales que fortalecen a entidades públicas. 
 
Ajustes: Durante la vigencia 2022 no se realizaron ajustes a la iniciativa. 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión del alcance Habilidades digitales- Ruta Stem: Realizar 
seguimiento constante al proyecto para conocer 
avances en cifras, acciones y estrategias de 
divulgación y alarmas tempranas para su solución. 

Contar con un equipo de monitoreo y seguimiento que 
permita que por medio de herramientas virtuales conocer 
en tiempo real los avances en cifras del programa. 

Gestión del alcance Misión Tic: Ampliar la convocatoria de Ruta 1 a 
colegios públicos, con el fin de que más 
beneficiarios hagan parte del proceso de formación. 

Ampliación de la convocatoria de Ruta 1 a colegios 
privados, se realizó para el 2022. 

Gestión del alcance 
Programación para niños y niñas: Varias 
convocatorias a docentes realizadas al tiempo. 

Se debe revisar el tiempo en el que se abren las 
convocatorias a docentes para que no haya una 
sobreoferta. 

Gestión del alcance 
TutoTIC: Contar con herramientas que permitan 
conocer en tiempo real cifras del programa y poder 
conocer aciertos y debilidades de las estrategias de 
las tutorías para así reforzar y cumplir con las metas 
establecidas. 

Contar con un equipo de monitoreo y seguimiento que 
permita que por medio de herramientas virtuales conocer 
en tiempo real los avances en cifras del programa. 

Gestión del alcance 
Un ticket para el futuro: Claridad en la oferta es 
clave. 

Es importante definir claramente los habilitantes de la 
oferta como se hizo para no tener reclamaciones 
respecto a programas no incluidos. 

Gestión del tiempo 
Fundamentos en analítica: La terminación del 
proyecto desde la parte académica debe darse con 
anticipación al fin de año, esto con el fin de que se 
puedan realizar sus cierres contables antes del fin 
de año y legalizar oportunamente los recursos. 

El cierre de actividades académicas debe darse antes de 
la primera semana de diciembre. 

Gestión del tiempo Habilidades digitales- Ruta Stem y Ciencia de 
datos: Identificación de alarmas en la contratación 
del operador que llevará acabo la ejecución del 
programa. 

Evitar contratar un operador del sector público en ley de 
garantías. 

Gestión del tiempo 
Misión TIC: La terminación del proyecto desde la 
parte académica debe darse por lo menos un mes 
antes del fin de año (31-12-2021), esto con el fin de 
que las universidades puedan realizar sus cierres 
contables antes del fin de año y legalizar 
oportunamente los recursos. 

El cierre de actividades académicas en 2022 debe darse 
antes del 30-11-2022. 

Gestión del tiempo TutoTIC: Identificación de alarmas en la 
contratación del operador que llevará acabo la 
ejecución del programa. 

Evitar contratar un operador del sector público en ley de 
garantías. 

Gestión del tiempo 
Un ticket para el futuro: El cronograma puede ser 
afectado por la demanda. 

Debe construirse una convocatoria que permita ajustar 
el cronograma de trabajo dado que una sobre demanda 
o una demanda por debajo de lo esperado requiere 
ajustes en los tiempos de ejecución. 
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Logros: *3 herramientas de gobierno digital (interoperabilidad, autenticación digital y carpeta 
ciudadana digital) mejoradas *150 entidades asistidas técnicamente para vincularse a los servicios 
ciudadanos digitales *68 entidades que reconocen a la AND como gestor de soluciones de CTI 
aplicada *14 desarrollos digitales que fortalecen digitalmente a entidades públicas. 
 
Retos:  Aumentar la vinculación de entidades al ecosistema de información pública digital. 

Cumplimiento de Metas: 100% de cumplimiento de las 4 metas planeadas 

 
Beneficiarios: Entidades públicas. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - 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” 
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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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” 
 

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

 

Tabla. 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  

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 

67 101,49% 

Con las entidades registradas más la trabajada en el último 
trimestre (Fiduprevisora) se cierra la vigencia con 68 
entidades, logrando el reconocimiento de la AND como 
gestor de soluciones de CTI aplicada con dichas entidades. 
Se alcanzó el 101,49% de la meta del año 

Gestión de soluciones a 
problemáticas del sector púbico 
a través de proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación 
aplicada. 

1.2 Productos Digitales 
Desarrollados 

14 100,00% 
Además de los ya reportados, se suman 4 productos 
digitales cerrando la vigencia con los 14 productos 
planeados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Articulación, uso y apropiación 
de los servicios ciudadanos 
digitales 

2.1 Entidades asistidas 
técnicamente 

150 100,00% 

Para el cierre de la vigencia, se encuentran 2 entidades más 
priorizadas por MinTIC a las cuales se ha asistido 
técnicamente, dando cumplimiento al indicador de la 
vigencia con 150 entidades asistidas. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Articulación, uso y apropiación 
de los servicios ciudadanos 
digitales 

2.2 Herramientas tecnológicas 
de Gobierno Digital 
implementadas 

3 100,00% 

Se cierra la vigencia con las 3 herramientas 
(Interoperabilidad, Autenticación Digital y Carpeta 
Ciudadana Digital) mejoradas en términos de usabilidad, 
estabilidad y refinamiento e implementadas. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Entidad del sector – Agencia Nacional Digital, durante la vigencia de 2022 identificó 2 riesgos en 

su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
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Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones aprendidas: 

 

Tabla. 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 

 
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. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Agencia Nacional Del Espectro - ANE 
 
Resumen:  Desde la iniciativa se realizó la alineación de la tecnología con la estrategia de la 
Entidad así como también la mejora en los procesos alineados al MIPG y el fortalecimiento de las 
capacidades de los funcionarios. 
 
Ajustes: No se presentaron cambios en la iniciativa. 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de recursos humanos 
Tanto para el proyecto 1 como el 2 fue importante 
contar con un banco de hojas de vida y perfiles para 
la consecución del talento humano requerido. 

Fortalecer continuamente un banco de hojas de vida 
y perfiles requeridos para los proyectos de acuerdo 
con la experiencia adquirida durante los años de 
gestión. Lo anterior aporta a mejorar los tiempos de 
los proyectos. 
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Logros: Se realizó la construcción y articulación de la estrategia de analítica de datos con el Mintic 
mediante la arquitectura definida de Sistema Único de Gestión de Espectro Radioeléctrico (SUGERE) 
y la consolidación de la plataforma CKAN. Se cumplió la Política de Gobierno Digital en un 99,1% y 
de Seguridad Digital en 92,6%. Se elaboró el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
vigencia 2023 ? 2026. Se realizó la primera fase de actualización de los procesos de la entidad y se 
llevó a cabo el plan de capacitaciones de la vigencia. 
 
Retos: Maximizar el Gobierno digital y Seguridad Digital Implementar tecnologías de 4ta revolución 
industrial para fortalecer la entrega de información. Implementar tecnologías en nube para fortalecer 
el trabajo hibrido y de infraestructura. Llevar a cabo la fase 2 de actualización de los procesos de la 
entidad de acuerdo con el nuevo modelo de operación. 
 
Cumplimiento de Metas: Fortalecer la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital Integrar a la 
Carpeta ciudadana 3 servicios web por medio de la plataforma de Xroad para interoperabilidad. 
Fortalecer el uso de nube computacional para la infraestructura más critica de la Entidad. Fase 1 de 
actualización de los procesos de la entidad de acuerdo con el nuevo modelo de operación. 
 
Beneficiarios: Los beneficiarios de la Vigencia sobre las actividades ejecutadas son: - La ciudadanía - El 

sector de telecomunicaciones - El MinTic - Funcionarios y contratistas de la entidad. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE (CPE) 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Grafica - 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 Indicadores C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE 
 

Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

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 1 

Al cierre del mes de diciembre se crearon en el SIG los procesos de planificación 
del espectro y gestión técnica del espectro con 5 y 4 procedimientos 
respectivamente. Se intervino y reformuló el proceso de direccionamiento 
estratégico con sus 5 procedimientos y el proceso de gestión internacional con 
dos procedimientos. Se trabajó en el procedimiento de mejora y en el de 
Comunicaciones para integrar en un solo procedimiento la gestión de 
comunicaciones. Por otra parte, en noviembre se dictaron las últimas 
capacitaciones correspondientes a las competencias técnicas de mejora 
continua y al taller de comunicaciones unificadas. De esta manera se cumplió el 
PIC sobre competencias blandas que se había trazado la entidad. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

 Implementación del 
Plan Estratégico de TI 
(PETIC) 

2.1 Índice de 
capacidad en la 
implementación de 
servicios de 
tecnológicos 

100 100,00% 
Se realizaron los procesos contratación establecidos para el cumplimiento del 
PETIC del periodo. 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, durante la vigencia de 2022 identificó 5 riesgos en su iniciativa, 
a los cuales realizó seguimiento mensual:  

 

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

 

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas C1-E4-6000-T - Transformación Organizacional - ANE 
 
 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de costos 
La integración de actividades permite que se obtengan 
mejores costos y aprovechamiento del presupuesto para 
consolidar las soluciones. 

Determinar que actividades tienen conexidad para contratarlas 
consolidadas y hacer un uso eficiente de los costos. 

Gestión de la 
calidad 

Dentro de los proyectos no se debe sacrificar la calidad de 
las actividades y de los entregables bajo ningún aspecto 
puesto que puede ocasionar sobrecostos. 

Se debe realizar cambios de alcance si se pretende una meta 
más corta o más larga en tiempo. 

Gestión de partes 
interesadas 

Los proyectos de inversión que permiten impactar 
positivamente a las partes interesadas permiten a la Entidad 
dar mayor visibilidad asegurando que los ciudadanos y el 
sector al que se presta el servicio este informado de la 
gestión a realizar. 

Se debe establecer iniciativas de participación continua que 
permitan a las partes interesadas participar desde la concepción. 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Contar con el talento humano adecuado para la planeación, 
ejecución y gestión de las actividades asegura el correcto 
seguimiento de las actividades. 

Alinear las actividades a los perfiles disponibles y que tengan 
conocimiento de la gestión. 

Gestión del 
alcance 

La gestión efectiva de determinar el alcance de actividades 
permite asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Realizar seguimientos periódicos para fortalecer el cumplimiento 
de las actividades y entregables. 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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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: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección para la Gestión del Talento Humano - 
SGTH 

 
Resumen:  La iniciativa se cumplió de acuerdo a los proyectos establecidos, en lo que corresponde 
al plan estratégico del talento Humano se cumplieron todos los planes derivados con un porcentaje 
de cumplimiento del 100%. 
 
Ajustes: La iniciativa no tuvo ajustes durante la vigencia. 
 
Logros: El Cumplimiento del plan estratégico del talento humano y sus planes derivados 
 
Retos:  Los inconvenientes contractuales para el desarrollo de las actividades 

Cumplimiento de Metas: Las metas establecidas se cumplieron al 100%. 

 
Beneficiarios: Los beneficiarios de esta iniciativa fueron principalmente los funcionarios y sus familias. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - 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” 
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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la 

experiencia del servidor público en el entorno 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. 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  

Plan Estratégico de 
Talento Humano 

01. Porcentaje de 
Ejecución del Plan 
Estratégico de Talento 
Humano 

100 100,00% 

El plan estratégico y sus planes derivados se cumplieron a cabalidad con un 
porcentaje de cumplimiento del 100%, se desarrollaron en los tiempos 
previstos sin contratiempos en su ejecución Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Plan de Bienestar e 
Incentivos 

02. Porcentaje de 
ejecución del plan de 
bienestar e incentivos 

100 100,00% 

El plan de bienestar se ejecutó en su totalidad de acuerdo al cronograma 
establecido cumpliendo con las 75 actividades propuesta e impactando a la 
totalidad de los funcionarios de la entidad y sus familias Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

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 de SST se ejecutó en su totalidad de acuerdo a lo planeado en el año, 
se cumplieron las acciones propuestas impactando a todos los servidores de 
la entidad, se logró la ejecución del 100% de las actividades Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Plan Institucional de 
Capacitación 

04. Porcentaje de 
ejecución del plan de 
capacitación 

100 100,00% 
El plan de capacitación ejecutó 34 capacitaciones asociadas a los 4 ejes 
temáticos establecidos por el DAFP Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Plan de vacantes 
05.Porcentaje de ejecución 
del plan de vacantes 

100 100,00% 
El plan de vacantes se desarrolló en su totalidad realizando las vinculaciones 
correspondientes de acuerdo a al presupuesto de la entidad para 2022 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Plan de Previsión de 
personal 

06. Plan elaborado 1 100,00% 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, conforme lo señalado en el artículo 17 
la Ley 909 de 2004, el cual establece que las entidades públicas deben 
elaborar planes anuales de recursos humanos teniendo en cuenta las 
necesidades presentes y futuras de personal, la identificación de formas para 
cubrirlas y la estimación de los costos presupuestales. De la objetividad de 
dichos planes, se podrá tener una base técnica y real para que instancias 
como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, atiendan las demandas de las respectivas entidades Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Ruta del análisis de 
datos 

07. Porcentaje de 
Ejecución de la 
actualización e 
implementación de 
funcionalidades del 
aplicativo Kactus-HCM 

100 100,00% 
De acuerdo a las capacidades del proveedor se realizaron los ajustes en 
ambiente de prueba de las nuevas funcionalidades para la gestión de Talento 
Humano (TH) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Certificaciones para 
bono pensional y 
pensiones 

08. Porcentaje de 
certificaciones para bonos 
emitidas 

100 100,00% 
Durante el 2022 se realizó la gestión de certificaciones para bonos 
pensionales cumpliendo con los tiempos estipulados atendiendo los 
requerimientos realizados Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Cuentas por cobrar 
de cuotas partes 
pensionales 
gestionadas 

09. Porcentaje de gestión 
de cuentas por cobrar 

100 100,00% 
Durante la vigencia se dio el trámite correspondiente a la gestión de cuentas 
por cobrar de acuerdo con los plazos establecidos Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

Plan de 
implementación del 
código de integridad 

10. Porcentaje de 
cumplimiento del plan de 
implementación del código 
de integridad 

100 100,00% 
Se dio cumplimiento a la totalidad de actividades establecidas en el plan, 
generando acciones de sensibilización y apropiación del código de integridad 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

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 dio cumplimiento al seguimiento del reporte de evaluación del desempeño 
y acuerdos de gestión de los funcionarios, por parte de la SGTH Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Gestión de ingreso 
seguimiento a la gestión de 
ingreso 

4 100,00% 
Se realizó el ajuste correspondiente al procedimiento de ingreso teniendo en 
cuenta que se debe realizar la publicación de nombramientos provisionales 
en la página web de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Gestión de la 
planeación 

13. Seguimientos 
realizados 

12 100,00% 
Durante el año se realizaron los seguimientos correspondientes al proceso 
de gestión del talento humano, dando cumplimiento a lo requerido por lo 
entes de control y la OAPES Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Gestión de la 
información 

14. Porcentaje de avance 
en la implementación de 
estrategias para la gestión 
de la información 

100 100,00% 
Durante la vigencia la SGTH, depuró la información en su sharepoint así 
mismo generó estrategias para el fortalecimiento de las funcionalidades de la 
herramienta KACTUS Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Gestión del retiro 
15. porcentaje de avance 
en el seguimiento a la 
gestión del retiro 

100 100,00% 
Durante la vigencia 2022 se generaron se retiraron 100 personas 
aproximadamente, se llevó a cabo todo el proceso de retiro de acuerdo a lo 
estipulado 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 para la Gestión del Talento Humano, durante la vigencia de 2022 identificó 4 riesgos 

en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

 

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas C2-T1-1000-T - Transformación y afianzamiento de la experiencia del servidor 

público en el entorno digital 

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: Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea  
 
Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Tecnologías de la Información 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de adquisiciones 
Lineamientos generales a nivel de la entidad para 
el desarrollo de los procesos contractuales 

Contar con lineamientos claros al inicio de los procesos 
de contratación, dado que el cambio constante de 
conceptos entorpece la eficiencia de los procesos 

Gestión de recursos humanos 
Actividades de bienestar en modalidades hibridas 

Es indispensable contar con oferta de planes en 
modalidades hibridas que faciliten la participación de los 
funcionarios y sus familias en cada una de las 
actividades desarrolladas 
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Recursos asignados a la Iniciativa: $ 40.000.000.000 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 37.361.186.915,47 
 
Resumen: Las iniciativas y proyectos de las líneas estratégicas de TI propuestas se ejecutaron en 
su totalidad a lo largo del periodo contemplado, permitiendo el cumplimiento de los propósitos del 
Plan Estratégico MINTIC y demás objetivos de la Oficina TI. 
 
Ajustes: Se solicitó ajustes orientados a la realidad de los indicadores de los procesos contractuales 
de TI buscando alineación entre el PAA y el plan de acción; asimismo se hicieron ajustes a las 
actividades definidas inicialmente. 
 
Logros: Se desarrolla la presentación para comité del Modelo Integrado de Gestión (MIG) con la 
socialización de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). Se 
obtuvo la aprobación de vigencias futuras para 6 servicios de tecnología de la información (Contratar 
el fortalecimiento de las herramientas de análisis y servicios tecnológicos, nube privada, tokens, 
arrendamiento de equipos tecnológicos, servicios de comunicaciones inteligentes y mesa de 
servicios) de la entidad en materia de tecnología, informática y TIC, ) asegurando continuidad para el 
año 2023. Se realizan campañas exitosas de uso y apropiación de los servicios tecnológicos de 
información en la entidad. Se cierran el 2022 con una ejecución del 93.4% Los saldos no 
comprometidos corresponden a presupuesto optimizado, toda vez que se suscribieron contratos a 
través de acuerdos marco, licitaciones y subastas, entre otros por debajo del valor proyectado 
inicialmente. 
 
Retos: Digitalizar y automatizar los procesos y servicios institucionales, disponer información con 
calidad y oportunidad que permita analítica de datos, asegurar la continuidad y disponibilidad de la 
operación digital del MINTIC, adoptar hábitos de uso seguro y herramientas tecnológicas robustas, 
fortalecer la cultura digital, ser lideres sectoriales en la implementación de modelos de gestión de TI. 
 
Cumplimiento de Metas: Conforme al PES y al indicador "Disponibilidad de los servicios de TI" se 
tuvo un cumplimiento del 99,70%. El avance cualitativo está orientado en el siguiente sentido En el 
mes de diciembre hubo una disponibilidad del 100% PDS = NMDS / NMM PDS = 43200 / 43200 
 
Beneficiarios: Funcionarios, Ciudadanos, Gobierno, Operadores del sector TIC, sector TIC, Proveedores, 

la academia y entidades públicas y privadas. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa 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” 

 
 
Grafica - 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 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

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

 
Tabla 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 Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Evolucionar el Plan 
Estratégico de TI PETI 
(seguimiento al plan de 
transformación digital) 

1.1 Porcentaje de 
presentaciones de 
seguimiento a la 
estrategia realizada 

100 100,00% 

Durante el 2022 se realizaron presentaciones de seguimiento a 
la estrategia, sesiones de Comité Primario dirigidas por el Jefe de 
TI, en Comité MIG para el cierre del Plan PETI 2019-2022. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Evolucionar el Plan 
Estratégico de TI PETI 
(seguimiento al plan de 
transformación digital) 

1.2 Porcentaje de 
estándares aplicados en 
el componente de 
transformación digital 

100 100,00% 

De los 11 estándares relacionados con la Oficina TI, se aplicaron 
10, pendiente: identificar tiempos, riesgos y costos de la 
implementación y de adaptación de las tecnologías de la cuarta 
revolución en los procesos core. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

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% 

Durante 2022, se realizaron mesas de validación de lineamientos 
del MRAE cumpliendo con lineamientos establecidos, dando 
como resultado: (58) actividades establecidas en el MRAE con 
enfoque de TI, se cumplieron (52). Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Gestionar el cumplimiento del 
marco de referencia de 
Arquitectura Empresarial en el 
ámbito de TI (MRAE) 

GA2.1 Número de 
estudios previos 
radicados 

1 100,00% 
Se radicó el estudio previo del ejercicio de arquitectura 
empresarial de Direccionamiento Estratégico en la oficina 
contractual Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Gestionar el cumplimiento del 
marco de referencia de 
Arquitectura Empresarial en el 
ámbito de TI (MRAE) 

GA2.2 Número de 
estudios previos 
aprobados 

1 100,00% 
El estudio previo de Arquitectura empresarial fue aprobado por el 
área de contractual Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Gestionar el cumplimiento del 
marco de referencia de 
Arquitectura Empresarial en el 
ámbito de TI (MRAE) 

GA2.3 Número de 
contratos firmados 

1 100,00% 
A corte del presente reporte Se firmó el contrato 
interadministrativo 761 del 2002 con la Agencia Nacional Digital 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

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% 

Para la vigencia 2022 se implementaron 17 requerimientos 
conforme a los siguientes sistemas: SGE (3), GRUPO CUBO(6), 
ANALITICA(2), DIGITAL WARE(3), SER(3) Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información y el 
gobierno de datos para 
impulsar la apropiación de los 
trámites y servicios del MinTIC 

GA3.1 Número de 
estudios Previos 
radicados 

10 100,00% 
La contratación planeada se ejecutó en febrero y marzo de 2022. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información y el 
gobierno de datos para 
impulsar la apropiación de los 
trámites y servicios del MinTIC 

GA3.2 Número de 
estudios previos 
aprobados 

10 100,00% 

Los contratos fueron firmados así como EP aprobados de: 
INDEPRO (octubre), los demás Tes américa, Grupo cubo, 
Isolución sistemas, NEWTENBERG, SOFINSER, INFORMESE 
SAS, DIGITAL WARE S.A.S.,SERTISOFT S.A.S.,ANALITICA S. 
A. S. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de los 
Sistemas de Información y el 
gobierno de datos para 
impulsar la apropiación de los 
trámites y servicios del MinTIC 

GA3.3 Número de 
contratos Firmados 

10 100,00% 

Los contratos fueron firmados así como EP aprobados de: 
INDEPRO (octubre), los demás Tes américa, Grupo cubo, 
Isolución sistemas,NEWTENBERG, SOFINSER,INFORMESE 
SAS, DIGITAL WARE S.A.S.,SERTISOFT S.A.S.,ANALITICA S. 
A. S. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de los 
servicios tecnológicos de 
información de calidad 

4.1 Nivel de disponibilidad 100 100,00% 
Durante el 2022 hubo una disponibilidad del 100% PDS = NMDS 
/ NMM PDS = 43200 / 43200 Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Fortalecimiento de los 
servicios tecnológicos de 
información de calidad 

4.2 Índice de eficiencia en 
la atención de 
requerimientos e 
incidencias de soporte 
tecnológico 

90 100,00% 

Durante el 2022, se atendieron todos los requerimientos de 
soporte, cumpliendo la meta establecida del 99.70% sobre el 
indicador (Número de requerimientos de soporte cerrados / 
Número de requerimientos de soporte recibidos*100). Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de los 
servicios tecnológicos de 
información de calidad 

GA4.1 Número de 
estudios previos 
radicados en comité de 
contratación 

6 100,00% 

El contrato 844 de 2019, servicio de nube pública y la adición a 
la orden de compra 55048 se ejecutaron en 2022, tramitándose 
también, vigencias futuras y modificación del PAA. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de los 
servicios tecnológicos de 
información de calidad 

GA4.2 Número de 
estudios previos 
aprobados en comité de 
contratación 

6 100,00% 
Fue aprobado en comité de contratación (en agosto) el estudio 
previo para la contratación del soporte técnico de plataformas de 
microsoft Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de los 
servicios tecnológicos de 
información de calidad 

GA4.3 Número de 
Contrato firmado 

6 100,00% 

Se firmó la orden de compra (en agosto) 94830 para adquirir el 
soporte técnico de las plataformas Microsoft mediante el 
Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de la 
Presencia Digital y de la 
Apropiación de productos de 
TI 

5.1 Número de Campañas 
realizadas 

5 100,00% 

Ya se cumplió con la meta establecida en el 2023. sin embargo, 
se realizaron campañas en apoyo de las áreas (el cómo 
configurar el correo y tips de cómo manejar el excel como todo 
un experto) Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de la 
Presencia Digital y de la 
Apropiación de productos de 
TI 

5.2 Número de portales 
publicados o rediseñados 

7 100,00% 
Se reportó el nuevo micrositio para el servicio de Televisión en: 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Micrositios/Television/ Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de la 
Presencia Digital y de la 
Apropiación de productos de 
TI 

GA5.1 Número de 
estudios previos 
radicados 

1 100,00% 
Se radicó el estudio previo de Newtenberg Engine Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de la 
Presencia Digital y de la 
Apropiación de productos de 
TI 

GA5.2 Número de 
estudios previos 
aprobados 

1 100,00% 
Se aprobó el estudio previo de Newtenberg Engine Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de la 
Presencia Digital y de la 

GA5.3 Número de 
contratos firmados 

1 100,00% 
Se suscribieron el contrato con Newtenberg Engine por 
901.939.318, que se habían establecido en el PAA para la 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Apropiación de productos de 
TI 

atención de la necesidad Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Seguridad Informática 
(Seguridad de TI) 

6.1 Número de Controles 
de seguridad digital 
implementados 

15 106,67% 

Se realizó control para: evitar ataques de ingeniería social, 
verificación de protocolo https y control de cookies, doble factor 
de autenticación, piezas comunicativas, preparación para recibir 
la auditoría externa de seguimiento norma ISO 27001:2013. Se 
alcanzó el 106,67% de la meta del año 

Seguridad Informática 
(Seguridad de TI) 

6.2 Número de Asesorías 
en Seguridad digital 

7 100,00% 

Durante 2022 se realizaron capacitaciones a teletrabajadores 
sobre importancia de seguridad de la información, se dan tips de 
seguridad, sensibilización sobre sistemas de privacidad de la 
información a terceros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Seguridad Informática 
(Seguridad de TI) 

GA6.1 Número de 
estudios previos 
radicados 

1 100,00% 
Se realiza la radicación del estudio previo. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Seguridad Informática 
(Seguridad de TI) 

GA6.2 Número de 
estudios previos 
aprobados 

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

Seguridad Informática 
(Seguridad de TI) 

GA6.3 Número de 
contratos firmados 

1 100,00% Se firma el contrato Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Oficina de Tecnologías de la Información, durante la vigencia de 2022 identificó 6 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. 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 

Se compromete el 94% de la apropiación del proyecto 
de inversión 

El presupuesto para 2022 se cumplió con las necesidades 
identificadas y se utilizaron los saldos obtenidos en procesos por 
acuerdo marco de precios. 
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Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de costos 

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. 

Gestión de la 
integración 

Articulación con el Centro de Innovación Política Digital 
se avanzó en la fase Pre-CoCreArE, con la 
visualización de los aspectos básicos de la tecnología 
blockchain para su posterior aplicación en la Entidad.  

Reuniones de acercamiento con el Centro de Innovación Política 
Digital y coordinar el plan de trabajo desde la Oficina de TI 

Gestión de riesgos 
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 tiempo 
Se realizaron los convenios en el mes de septiembre y 
pese al tiempo de ejecución de este, no fue suficiente 
para el cumplimiento total del resultado esperado 

Empezar los procesos de contratación de arquitectura empresarial 
dentro del primer trimestre del año. 

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: No aplica 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Financiera 
Resumen:  Se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas de presupuesto, 
tesorería y contabilidad brindando soporte oportuno a las áreas del Ministerio en temas financieros 
para cumplimiento de las metas planteados por la administración. 
 
Ajustes: Durante la vigencia no se solicitaron solicitudes de cambio. 
 
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. Apoyo 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. ? 
Cumplir con la primera etapa del proyecto de Central de cuentas 

Cumplimiento de Metas: En primer lugar durante la vigencia 2022 la Subdirección Financiera realizó 

todas las actividades tendientes al registro del 100% de las operaciones presupuestales tales como: 

solicitud de CDP, CDP, RP, cuentas por pagar y obligaciones del Ministerio 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, dicho informe y los estados financieros que 

reflejan el estado de la ejecución y de la entidad, respectivamente son publicados en la página web del 

MinTIC en cumplimiento a la Ley de transparencia. Se realizaron todas las actividades tendientes a la 

disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los objetivos de la administración, todo enmarcado 

dentro del cumplimiento normativo. Finalizamos con la consolidación de un grupo de personal altamente 
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capacitado y con la experiencia necesaria que respaldo operación financiera diaria de la entidad. 

 
Beneficiarios: Grupos de interés: Gobierno (Entes de control, Senado, Presidencia), sector TIC, ciudadanía 

y servidores. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - 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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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. Indicadores C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Apoyo permanente a 
las áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero. 

1.1 Informes de Ejecución de 
Gastos MinTIC publicados en la 
página WEB del Ministerio 

12 100,00% 

La generación del informe de Ejecución Presupuestal de Gastos del 
Ministerio se generó y publicó en la página WEB del Ministerio dentro 
de los tiempos establecidos por la norma. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

Apoyo permanente a 
las áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero. 

1.2 Comunicaciones emitidas de 
la ejecución del Plan Anual de 
Caja (PAC) MINTIC 

12 100,00% 

Durante el mes de DICIEMBRE 2022, el GIT de Tesorería remitió a 
las áreas ejecutoras un correo electrónico de alerta del nivel de 
ejecución del PAC de MINTIC, recordando realizar el aplazamiento 
de los recursos oportunamente si no se fueran a utilizar en el mes. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Apoyo permanente a 
las áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero. 

1.3 Publicaciones en la página 
web del MinTIC de los Estados 
Financieros y Notas Contables 
del MINTC 

12 100,00% 

Se cumple con lo programado para este periodo, cuyo porcentaje 
acumulado es del 100%, obteniendo resultado bueno al publicar 
oportunamente los Estados Financieros y las Notas Contables del 
mes de OCTUBRE de 2022 del MINISTERIO TIC. 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 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los 

cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas C2-T2-2000-E - Administración adecuada de los recursos financieros del MinTIC 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
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: Planeación Institucional 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Financiera 
 
Resumen:  Se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas de sus cuatro GIT 
brindando soporte oportuno a las áreas del Ministerio en temas financieros para cumplimiento de las 
metas planteados por la administración con recursos del Fondo. 
 
Ajustes: Durante la vigencia no se solicitaron solicitudes de cambio. 
 
Logros: Apoyo constante a todas las áreas del Ministerio en pro de obtener el fenecimiento de la 
cuenta para vigencia 2022. * Dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la norma para la 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de partes interesadas 
1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en 
temas de orden financiero.+Al realizar una buena 
gestión en la comunicación con los diversos grupos 
de interés en una época en la cual se retorna a la 
presencialidad después de pandemia en búsqueda 
de no perder los espacios y medios para que la 
comunicación sea fluida con todas las áreas que 
utilizan el proceso de Gestión Financiera, lo que 
permitió la utilización de canales que dieren 
continuidad a la operación diaria en 
semipresencialidad, se logró conservar en el 
capital humano 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. 

Al contar con canales de comunicación y apoyo constante 
por los medios dados por la entidad para involucrar a las 
diferentes áreas en el conocimiento de lo que hacemos y 
como se hace en proceso de gestión financiera, 
permitiendo así aportar al cumplimiento de los objetivos 
propuesto por la entidad en temas financieros. 
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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 Presupuestales, Cobro Persuasivo, Tesoral, Contable y demás temas 
financieros. 
 
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. Realizar 
actividades en pro de reducir el saldo en el reporte de operaciones reciprocas. Apoyar a la OTI y 
áreas misionales en el levantamiento de la información necesaria para iniciar con la implementación 
de software para la supervisión y verificación inteligente de obligaciones de hacer - Fondo Único de 
TIC. 

Cumplimiento de Metas: En primer lugar durante la vigencia 2022 la Subdirección Financiera realizó 

todas las actividades tendientes al registro del 100% de las operaciones presupuestales tales como: 

solicitud de CDP, CDP, RP, cuentas por pagar y obligaciones del Fondo Único del 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 Integrado de Información Financiera - SIIF 

Nación, dicho informe y los estados financieros que reflejan el estado de la ejecución y de la entidad, 

respectivamente son publicados en la página web del MinTIC en cumplimiento a la Ley de transparencia. 

Se realizaron todas las actividades tendientes a la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los 

objetivos de la administración, todo enmarcado dentro del cumplimiento normativo. Finalizamos con la 

consolidación de un grupo de personal altamente capacitado y con la experiencia necesaria que respaldo 

operación financiera diaria de la entidad. 

 
Beneficiarios: Grupos de interés: Gobierno (Entes de control, Senado, Presidencia), sector TIC, ciudadanía 

y servidores. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo 

Único TIC. 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. Indicadores C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único TIC. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Apoyo permanente a las 
áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero - Fondo Único 
de TIC. 

1.1. Informes de Ejecución de 
Gastos Fondo Único de TIC 
publicados en la página WEB 
del Ministerio 

12 100,00% 

La generación del informe de Ejecución Presupuestal de Gastos del 
Fondo se generó y publicó en la página WEB del Ministerio dentro 
de los tiempos establecidos por la norma. Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

Apoyo permanente a las 
áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero - Fondo Único 
de TIC. 

1.2 Informes de Ingresos del 
Fondo Único de TIC publicados 
en la página WEB del Ministerio 

12 100,00% 

Una vez realizado el cierre de ingresos en SIIF, el GIT de Tesorería 
consolido el informe del mes de DICIEMBRE para su publicación en 
la página WEB en los tiempos establecidos. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Apoyo permanente a las 
áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero - Fondo Único 
de TIC. 

1.3 Informes de ejecución de 
Reservas Fondo Único de TIC 
presentados 

12 100,00% 

La generación del informe de Reservas del Fondo se generó dentro 
de los tiempos establecidos, 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 

Apoyo permanente a las 
áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero - Fondo Único 
de TIC. 

1.4 Comunicaciones emitidas 
de la ejecución del PAC Fondo 
Único de TIC 

12 100,00% 

Durante el mes de DICIEMBRE 2022, el GIT de Tesorería remitió a 
las áreas ejecutoras un correo electrónico de alerta del nivel de 
ejecución del PAC de Fondo, recordando realizar el aplazamiento 
de los recursos oportunamente si no se fueran a utilizar en el mes 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Apoyo permanente a las 
áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero - Fondo Único 
de TIC. 

1.5. Informe de Pagos Fondo 
Único de TIC publicados en 
Sharepoint 

12 100,00% 
A corte de 30 de DICIEMBRE, se consolida el informe de pagos del 
FONDO, el cual es publicado en la página de SharePoint de la 
Subdirección Financiera Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Apoyo permanente a las 
áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero - Fondo Único 
de TIC. 

1.6 Informe del Estado de la 
Cartera en etapa persuasiva 

12 100,00% 

La generación del informe del Estado de Cartera en etapa 
persuasiva se realizó una vez efectuado el cierre de ingresos, dentro 
de los tiempos establecidos, 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 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Apoyo permanente a las 
áreas ejecutoras en 
temas de orden 
financiero - Fondo Único 
de TIC. 

1.7 Publicaciones en la página 
web del MinTIC de los Estados 
Financieros y Notas Contables 
Fondo Único de TIC 

12 100,00% 

Se cumple con lo programado para este periodo, cuyo porcentaje 
acumulado es del 100%, obteniendo resultado bueno al publicar 
oportunamente los Estados Financieros y las Notas Contables del 
mes de OCTUBRE de 2022 del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 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 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los 

cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas C2-T2-2500-E - Gestión adecuada de los recursos financieros del Fondo Único 

TIC 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de partes interesadas 
1. Apoyo permanente a las áreas ejecutoras en temas de 
orden financiero.+Al realizar una buena gestión en la 
comunicación con los diversos grupos de interés en una 
época en la cual se retorna a la presencialidad después 
de pandemia en búsqueda de no perder los espacios y 
medios para que la comunicación sea fluida con todas las 
áreas que utilizan el proceso de Gestión Financiera, lo 
que permitió la utilización de canales que dieren 
continuidad a la operación diaria en semipresencialidad, 
se logró conservar en el capital humano 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. 

Al contar con canales de comunicación y apoyo 
constante por los medios dados por la entidad 
para involucrar a las diferentes áreas en el 
conocimiento de lo que hacemos y como se hace 
en proceso de gestión financiera, permitiendo así 
aportar al cumplimiento de los objetivos propuesto 
por la entidad en temas financieros. 
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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: Gestión Documental 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 4.169.638.635 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 4.169.638.633 
 
Resumen:  La implementación de instrumentos archivísticos reflejó las actividades administrativas 
y técnicas, planificadas fortaleciendo la gestión documental dado el manejo, capacitación, 
organización e intervención entre otros de los documentos de la entidad. 
 
Ajustes: Actualizar el cronograma de la actividad Solicitar Comité de contratación ampliando la 
finalización de la fecha de la actividad y habilitar el registro para la semana del el 15 de julio dado 
que el comité de contratación fue realizado el 13 de julio. 
 
Logros: Se logró capacitar a las dependencias de la entidad Se logró la intervención de 869 metros 
lineales de los documentos de las entidades extintas. Se logró la disponibilidad de Integra TIC durante 
la vigencia de forma adecuada y segura. Se logró la apropiación de la herramienta a los diferentes 
servidores del Ministerio Se logró el cumplimiento de las actividades planeadas en el Cronograma 
propuesto. Se logró la prestación de los servicios de archivo de manera permanente, en la recepción 
de documentos, prestamos, actualización de expedientes, creación de expedientes, Transferencias 
primarias y alistamiento de documentos para transferencia secundaria entre otras. 
 
Retos:  Intervención de 5.184 metros lineales durante la vigencia 2023. 

Cumplimiento de Metas: Las metas se cumplieron al 100% tanto en indicadores como en actividades 

Beneficiarios: Los beneficiarios son los Grupos de Interés del Ministerio. 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 
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Grafica - Avance de actividades C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental. 

 

 
 

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. Indicadores C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental. Proyecto: 1. Mejoramiento 
de la Gestión documental en Mintic 

1.1. Instrumentos 
archivísticos 
implementados para facilitar 
y garantizar la 
disponibilidad y 
preservación de los 
documentos 

100 97,00% 

Avance de implementación al 100%. Se realizaron las 
actividades de implementación de los instrumentos 
archivísticos, de acuerdo con el cronograma para el Plan 
Institucional de Archivo (PINAR), Plan de Gestión 
Documental (PGD), SIC, Moreq y Activos de Información 
como se detalla en el informe. Se alcanzó el 97,00% de 
la meta del año 

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental. Proyecto: 1. Mejoramiento 
de la Gestión documental en Mintic 

1.2 Dependencias 
capacitadas en gestión 
documental para apropiar el 
manejo de los instrumentos 
archivísticos 

70 100,00% 

Se realizaron capacitaciones a las 70 dependencias en 
gestión documental para su apropiación. Dando 
cumplimiento al 100% del indicador. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental. Proyecto: 2. Fortalecer la 
articulación de las fuentes de información 
de los procesos del Modelo Integrado de 
Gestión 

2.1 Herramienta 
implementada y operando 
para la adecuada gestión de 
los documentos 
electrónicos de la entidad 

100 100,00% 

La herramienta operó y gestionó los documentos 
electrónicos recibidos, enviados y producidos de forma 
correcta durante la vigencia, Cumpliendo con el 
indicador al 100%, Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental. Proyecto: 3. Intervención de 
los fondos acumulados de los archivos de 
las extintas entidades del sector TIC 

3.1 Metros lineales 
intervenidos de los fondos 
acumulados de extintas 
entidades 

869 100,00% 

Se intervinieron en el período 73 metros lineales de la 
documentación de las entidades extintas, completando 
896 metros lineales a la fecha. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental. Proyecto: 3. Intervención de 
los fondos acumulados de los archivos de 
las extintas entidades del sector TIC 

Citación a Comité de 
Contratación 

1 100,00% 

Se han realizado ajustes a los documentos previos de 
acuerdo con las recomendaciones de la subdirección de 
Gestión contractual y la Oficina para la Gestión de 
Ingresos del Fondo, por lo que la fecha estimada del 
comité será el 22 de julio Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental. Proyecto: 3. Intervención de 
los fondos acumulados de los archivos de 
las extintas entidades del sector TIC 

Contrato Firmado 1 100,00% 

Se firma adición al contrato 923 de 2021 por 4 meses 
hasta el 30 de noviembre de 2022, permitiendo la 
continuidad en el servicio y atención en el archivo. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento de la Gestión 
Documental. Proyecto: 3. Intervención de 
los fondos acumulados de los archivos de 
las extintas entidades del sector TIC 

Numero de documentos 
previos radicados 

1 100,00% 

Con radicado 222048136 del 17 de mayo de 2022, se 
radica solicitud de adición del contrato 923-2021 y se 
encuentra en proceso de solicitud de cotización el 
proceso de largo plazo, evento que tienen vencimiento 
27 de mayo de 2022. 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 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los 

cuales realizó seguimiento mensual:  

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

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas C2-T2-3000-E - Fortalecimiento de la Gestión Documental 

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/o 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: Transparencia, acceso a la información pública 
y lucha contra la corrupción 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de adquisiciones 
Para el proyecto Intervención de los fondos 
acumulados de los archivos de las extintas 
entidades del sector TIC, el área de conocimiento 
de gestión de adquisiciones se vio positivamente 
afectada pues los cambios que se debieron 
adaptar por el método de contratación utilizado. 
Contamos con la expertica de abogados que 
resolvieron el proceso de manera rápida. 

La situación se abordó de manera satisfactoria logrando una 
contratación oportuna, sin suspender el servicio del archivo. 

Gestión de la integración 
El proyecto Fortalecer la articulación de las fuentes 
de información de los procesos del Modelo 
Integrado de Gestión, debe continuar con la 
integración de las áreas funcionales, no 
funcionales y tecnológicas, pues al estar 
articulados se puede evidenciar las necesidades 
de automatización de los procedimientos de los 
procesos y lograr un Sistema de Gestión 
Electrónico en condiciones óptimas y cumpliendo 
con los lineamientos del Archivo General de la 
Nación 

La recomendación es seguir trabajando de forma articulada 
con las diferentes áreas, realizando mesas técnicas conjuntas 
lideradas con la Oficina de Tecnologías de la Información, la 
Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, La 
Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, la Oficina de 
Control Interno, la Subdirección Administrativa y el Grupo 
Interno de Trabajo de Grupos de Interés y Gestión 
Documental. 

Gestión de recursos humanos 
El proyecto para el Mejoramiento de la Gestión 
documental en Mintic, mejoró notablemente por la 
contratación de personal titulado en la materia 
como una archivista y un técnico en Gestión 
documental, quienes aportaron de manera 
significativa en las actividades técnicas llevando a 
cabo el seguimiento a las actividades contractuales 
y a las propias de la gestión documental cubriendo 
así los frentes: administrativos, técnicos, de 
planeación y estratégicos para el cumplimiento de 
las actividades, indicadores y metas propuestos. 

Continuar con un grupo de Gestión documental mínimo de 3 
personas en el área para fortalecer y evitar riesgos de 
incumplimiento en las actividades, indicadores y metas 
propuestos. 
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Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo - OGIF 
 
Resumen:  En la vigencia 2022, la OGIF cumplió a cabalidad 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: En la vigencia 2022, no se llevaron a cabo ajustes del contenido de las metas propuestas. 
 
Logros: Uno de los logros más destacables de la OGIF es dar cumplimiento al seguimiento a los 
ingresos y gastos del Fondo Único de TIC en virtud de la planificación de los indicadores y actividades 
que comprenden un monitoreo continuo y sistemático que evidencian de manera fehaciente un 
proceso de armonización concreta entre el seguimiento y la toma de decisiones. 
 
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, activación y 
fortalecimiento de alarmas y controles que se consignan en los informes de seguimiento y en este 
escenario el área debe procurar robustecer dicho monitoreo a través de mecanismos y herramientas 
asociadas con la inteligencia empresarial. 

Cumplimiento de Metas: La OGIF dio debido cumplimiento a las metas contempladas en la vigencia 

2022: (i) Once 11 reportes de seguimiento mensual correspondiente a la ejecución presupuestal y 

legalización de recursos (ii) Un (1) análisis prospectivo y de sensibilidad (iii) Cuatro (4) jornadas de trabajo 

relacionadas con la proyección de ingresos y el Comité para el Control y Seguimiento del Fondo (iv) 

Cuatro (4) Informes de seguimiento trimestral 

Beneficiarios: Los beneficios del quehacer de la OGIF son las oficinas y direcciones del Despacho de la 

ministra, Secretaría General y Viceministerios. 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - 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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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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” 
 

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

Tabla. Indicadores C2-T2-4000-E - Generación de información sistemática, oportuna y de calidad que 
permita mejorar la gestión de recursos del Fondo. 

 

Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

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 
reportes de 
seguimiento 
generados respecto a 
la ejecución de 
recursos del Fondo 

11 100,00% 

La OGIF adelantó la elaboración de los informes de seguimiento a 
la ejecución contractual y financiera, así como también el 
monitoreo a la ejecución presupuestal del Fondo Único de TIC. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

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. 

1 100,00% 

La Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo elaboró el 
documento de análisis prospectivo y de sensibilidad de los ingresos 
de sensibilidad del Fondo Único de TIC, es cual está compuesto 
por una revisión y análisis de los ingresos por contraprestación 
periódicas, económicas de dominio.CO y un estudio del 
desempeño financiero de los principales agentes del mercado de 
telefonía móvil celular. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Proyección y análisis del 
comportamiento de los ingresos y 
seguimiento a la gestión de 
ingresos del Fondo Único TIC. 

2.2 Número de mesas 
de trabajo efectuadas 

4 100,00% 

El día 05 de agosto de 2022, se adelantó el Comité para el Control 
y Seguimiento del Fondo en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución 3560 de 2018 y 1590 de 2020 Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Proyección y análisis del 
comportamiento de los ingresos y 
seguimiento a la gestión de 
ingresos del Fondo Único TIC. 

2.3 Número de 
reportes de 
seguimiento 
generados respecto al 
seguimiento a los 
ingresos del Fondo 

4 100,00% 

La OGIF elaboró el informe correspondiente al III Trimestre de 2022 
en el que se incluye el análisis y recolección de información en aras 
de garantizar el seguimiento oportuno a la gestión de ingresos y 
ejecución de los recursos del Fondo Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Administración de Riesgos: 

 
La Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, durante la vigencia de 2022 identificó 2 riesgos en 

su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
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Mapa de Riesgos  

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas 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” 

 
 
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: Política de Compras y Contratación Pública 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección de Gestión Contractual 
 
Resumen:  1) Se dió cumplimiento a lo planeado actualizando 9 procedimientos del proceso de 
Gestión de Compras y Contratación. 2) Se realizó el seguimiento al PAA a través del Comité asesor 
de seguimiento al PAA, publicado en la plataforma del SECOP II. 
 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de la integración 
P1: La implementación de herramientas y 
automatización del seguimiento tanto a los 
ingresos como a los gastos del Fondo Único de 
TIC, ha habilitado el seguimiento real y oportuno 
que procura fortalecer y optimizar la toma acertada 
de decisiones. 

Fortalecer las herramientas a través de las cuales se 
adelanta el seguimiento a los ingresos y gastos del 
Fondo Único de TIC 

Gestión del alcance 
P2: Es uno de los pilares de la OGIF, diseñar y 
analizar escenarios prospectivos en los que se 
evidencie la posible incidencia de variables 
exógenas sobre el ingreso, así como también los 
factores determinantes que puedan alterar el curso 
de una adecuada ejecución de los recursos. 

a) Efectuar mesas de trabajo, con el fin de desarrollar 
actividades que permitan la mejora continua en la 
gestión de ingresos y gastos 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. 
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Ajustes: No se requirieron aajustes durante la vigencia. 
 
Logros: Frente a las metas propuestas la Subdirección de Gestión Contractual dió cumplimiento 
durante la vigencia 2022, tanto en el seguimiento al plan anual de adquisiciones como en la 
actualizacion de 9 procedimientos. 
 
Retos:  Frente a las actividades desarrolladas y cumplidas se debe continuar con estrategias y 
buenas practicas paraelcumplimiento del objetivo del proceso. 

Cumplimiento de Metas: En el marco de estas actividades, se tiene como objetivo Contar con los 

documentos, procedimientos, instructivos y formatos necesarios para los trámites del proceso contractual, 

con el fin de brindar a la entidad un soporte para los diferentes tramites en todas las etapas del proceso 

de contratación, en igual sentido se ha cumplido con el seguimiento al PAA 

Beneficiarios: Grupos de interés internos y externos. 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - 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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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. 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  

Actualizar los procedimientos 
relacionados con la modalidad 
de selección de contratistas 

1.1 Actualización de 
procedimientos 

100 99,00% 

Se dio cumplimiento a la meta establecida para la vigencia 
2022, se programó la actualización de 9 procedimientos y 
estos se actualizaron y publicaron en SIMIG 9m 
procedimientos. Se alcanzó el 99,00% de la meta del año 

Seguimiento a la ejecución del 
PAA. 

2.1 Porcentaje de avance en 
la gestión del seguimiento a 
la ejecución del PAA 

100 100,00% 

Se dio cumplimiento a la meta establecida para la vigencia 
2022, realizando el seguimiento al PAA a través del Comité 
asesor de seguimiento al PAA. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Subdirección de Gestión Contractual, durante la vigencia de 2022 identificó 2 riesgos en su 

iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

Lecciones aprendidas: 
 

Tabla. Lecciones aprendidas 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” 

 
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: Fortalecimiento organizacional y simplificación 
de procesos. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa 
 
Resumen:  Para la vigencia del 2022, se definió que se llevaría a cabo la actualización del inventario 
de los bienes de propiedad del MinTIC / FuTIC ubicados en el Edificio Murillo Toro. Asimismo, se 
definió que se atendería la totalidad de las solicitudes de mantenimiento físico, equipos y bienes 
muebles presentadas por los funcionarios de la Entidad ubicados en el Edificio Murillo Toro. 
 
Ajustes: Durante la vigencia 2022 se ajustaron los siguientes procedimientos: (i) Ingreso de bienes, 
(ii) Mantenimiento de vehículos, (iii) Administración, control y custodia de bienes muebles e 
inmuebles. 
 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de adquisiciones 
Frente a la actualización de los procedimientos, se 
dio cumplimiento a lo planeado, con 9 
procedimientos actualizados y publicados en 
SIMIG. 

Se debe continuar con esta actividad, se tiene como 
objetivo Contar con los documentos, procedimientos, 
instructivos y formatos necesarios para los trámites 
del proceso contractual 

Gestión de adquisiciones 
Se realizó el seguimiento al plan anual de 
adquisiciones a través del Comité asesor de 
seguimiento al plan anual de adquisiciones y la 
publicación del PAA y las modificaciones en la 
plataforma del SECOP II. 

Se debe continuar con esta buena práctica, el 
seguimiento al PAA, es importante para la verificación 
del estado de los procesos de acuerdo con lo previsto 
en las metas que las dependencias deben cumplir. 
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Logros: - Se atendieron la totalidad de las solicitudes de mantenimiento físico, equipos y bienes 
muebles presentadas por los funcionarios de la entidad. - Se atendieron oportunamente las 
solicitudes de actualización de inventario realizadas por los funcionarios de la Entidad. 
 
Retos:  - Obtener los recursos necesarios para cumplir con los mantenimientos de los bienes de la 
Entidad. - Mantener el cumplimiento en el 100% de todas las solicitudes de actualización de inventario 
atendidas. 

Cumplimiento de Metas: Para el cierre de la vigencia 2022, se cumplió con la totalidad (100%) de las 

solicitudes allegadas de actualización de inventario y solicitudes allegadas de mantenimiento de bienes 

de la Entidad. 

Beneficiarios: Todos los funcionarios vinculados al Ministerio/Fondo Único de TIC. 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - 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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Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. Indicadores C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes. 

 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Fortalecimiento a la apropiación, 
uso y manejo de los 
bienes. Proyecto: 1. Fortalecimiento 
en la Administración de Bienes en el 
Mintic 

1.1 Solicitudes de 
actualización de bodegas de 
bienes del MinTIC atendidas 
en relación con las 
recibidas. 

100 100,00% 

Para 2022, se llevó a cabo la actualización del inventario de 
los bienes propiedad del Ministerio / Fondo Único de TIC, 
que se encuentran ubicados en el Edificio Murillo Toro de 
manera permanente. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Fortalecimiento a la apropiación, 
uso y manejo de los 
bienes. Proyecto: 1. Fortalecimiento 
en la Administración de Bienes en el 
Mintic 

1.2 Actividades de 
mantenimiento físico no 
planeadas atendidas 
oportunamente. 

100 100,00% 

Para la vigencia del 2022, se llevó a cabo el mantenimiento 
físico de equipos y bienes muebles que se encuentran 
ubicados en el Edificio Murillo Toro. Las actividades de 
mantenimiento se atendieron integral y oportunamente de 
acuerdo con las solicitudes recibidas en el aplicativo 
respectivo. 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 2022 identificó 2 riesgos en su iniciativa, a los 

cuales realizó seguimiento mensual:  

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

 
Lecciones aprendidas: 

 

Tabla. Lecciones aprendidas C2-T2-6000-E - Fortalecimiento a la apropiación, uso y manejo de los bienes 

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: No aplica. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Internacional - OI 
 
Resumen:  Se logró a satisfacción el objetivo de la iniciativa de la Oficina, que consistía en 
incentivar la cooperación internacional en apoyo a las iniciativas del Plan Estratégico, posicionando 
al Ministerio como un líder regional en materia TIC 
 
Ajustes: No se realizaron ajustes en la vigencia. 
 
Logros: Se posesionó al país a nivel regional como referente en materia TIC (Inter‑American 
Telecommunication Commission – CITEL y la RedGEALC); y mantuvo el posicionamiento a nivel 
global (la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT); 
y se lograron acuerdos de cooperación TIC como Microsoft 
 
Retos: Gestionar más fuentes de cooperación con actores estatales, multilaterales y privados del 
sector para que la población desatendida del país tenga acceso a internet y a su apropiación; (ii) 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de recursos humanos 
El área de conocimiento de Gestión de Recursos Humanos se 
vio afectado positivamente teniendo en cuenta la respuesta 
oportuna a todas las solicitudes allegadas al proceso que 
contribuyó al cumplimiento de los objetivos de los colaboradores 
de la Entidad. 

N/A 
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Cambios y retiros del personal de la OI 
 
Cumplimiento de Metas: Se cumplieron al 100% las metas de la Oficina. 
 
Beneficiarios: Todos los grupos de interés de la Entidad. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
Grafica - 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 Indicadores C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Fortalecimiento de la cooperación 
y la participación internacional. 

Informe de Agenda 
Internacional MinTIC 

4 100,00% 
Se realizaron los 4 informes de Agenda Internacional MinTIC 
previstos para la vigencia 2022 Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Fortalecimiento de la cooperación 
y la participación internacional. 

Informe de Cooperación 
Internacional 

4 100,00% 
Se realizaron los 4 informes de Cooperación Internacional 
previstos para la vigencia 2022 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 2022 identificó 2 riesgos en su iniciativa, a los cuales 

realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. Lecciones aprendidas C2-T3-1000-E - Fortalecimiento a la gestión internacional en el MinTIC. 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la calidad 

Actualización del Mapa de Riesgos de la Oficina siguiendo 
los nuevos lineamientos de la Función Pública, así como 
algunos detalles del Procedimiento de la Agenda 
Internacional para que estuvieran acordes con los 
indicadores creados en el SIMIG 

Con apoyo de la Oficina de Planeación se realizaron sesiones 
de trabajo para la actualización del Mapa de Riesgos de la 
Oficina con los nuevos lineamientos de la Función Pública, 
respondiendo a los requerimientos y se evidencian las 
actividades de la Oficina I. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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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: No aplica. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones  

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 4.515.230.861 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 3.391.230.861 
 
Resumen:  En la vigencia se proyectaron 5 proyectos, de los cuales fueron ejecutados 4, proyectos 
orientados en la inclusión social digital de diferentes comunidades y/o organizaciones sociales y/o 
étnicas, víctimas del conflicto armado y población en riesgo. 
 
Ajustes: Durante la vigencia 2022 se presentó una solicitud de cambio, por la cual se incrementó el 
presupuesto inicialmente asignado a la iniciativa, con el objetivo de ampliar las acciones a desarrollar 
con los pueblos indígenas. 
 
Logros: Los principales logros alcanzados durante la vigencia 2022 son: 
1. Se atendieron 351 reuniones y/o espacios de dialogo con entidades del Gobierno Nacional y 
organizaciones étnicas y/o sociales, orientadas al seguimiento y/o concertación de acuerdos a 
desarrollar en las vigencias 2022 y 2023.  
 
2. Se dio cumplimiento a los acuerdos de la Minga del Suroccidente 2019 suscritos con el Consejo 
Regional Indígena del Cauca, el Consejo Regional Indígena de Caldas y el Consejo Regional 
indígena del Huila  
 
3. Se llego a un cumplimiento del 80% de los recursos acordados por el MinTIC en cumplimiento al 
plan cuatrienal suscrito con el Consejo Regional Indígena del Cauca en el marco de la Comisión 
Mixta. El 20% restante no fue posible entregar debido al no cumplimiento de las condiciones técnicas 
por parte de la comunidad.  
 
4. Se dio cumplimiento al plan de acción 2022 de la Política Publica de Comunicaciones de y para 
los Pueblos Indígenas, por medio de la suscripción del convenio de asociación No. 806 de 2022 
suscrito con la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sierra Nevada - ASOCIT. Con la ejecución 
de dicho plan, se da cumplimiento al 100% de la meta proyectada del indicador H14 de PND.  
 
5. Se dio 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.  
 
6. Durante la presente vigencia, en el marco de los proyectos de la iniciativa, se dio cumplimiento a 
diversos compromisos suscritos con comunidades étnicas y/o sociales, victimas y población en riesgo 
 
Retos: Al cierre de 2022 esta iniciativa queda con grandes retos para la próxima vigencia, los cuales 
están enfocados en logran una asertiva integración de las comunidades étnicas del país al 
ecosistema TIC, orientada en hacer de las TIC una herramienta que permita visibilizar sus culturas, 
usos y costumbres. De parte de este Ministerio queda el gran reto de lograr llegar a esas zonas 
apartadas con las TIC con el objetivo de salvaguardas vidas y como medio de crecimiento 
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socioeconómico en esas regiones apartadas. De igual forma, queda como reto, la estructuración de 
nuevas iniciativas que permitan dar cumplimiento a el nuevo plan de Gobierno Nacional. 
 
Cumplimiento de Metas: Al cierre de la vigencia 2022, la iniciativa de Consenso Social llego a un 
cumplimiento del 80% con relación a la meta inicial proyecta. De los 5 proyectos propuestos fueron 
ejecutados 4 con un cumplimiento del 100%, no obstante, el proyecto "Diagnóstico de las 
necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios indígenas, concertado con la CONCIP" no pudo 
ser cumplido debido a las demoras presentadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones de los 
Pueblos Indígenas y la imposibilidad de concretar una propuesta técnica para la realización de dicho 
diagnóstico. El cumplimiento de estos proyectos incide directamente en el cumplimiento de las metas 
del plan estratégico sectorial, y 2 de los 4 proyectos ejecutados y cumplidos a satisfacción, inciden 
directamente en el cumplimiento de las metas del Gobierno Nacional, estas son, el indicador H14 del 
Plan Nacional de Desarrollo y los acuerdos con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC en 
el marco de los acuerdos de la Comisión Mixta. Asimismo, con el desarrollo de la iniciativa, se dio 
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. 
 
Beneficiarios: Los principales beneficiados de esta iniciativa al cierre de la vigencia fueron las distintas 

comunidades y/o organizaciones sociales y/o étnicas y víctimas del conflicto armado con los que se 

desarrollaron diferentes actividades y/o procesos, tales como: los pueblos indígenas, las comunidades 

Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, además de población en riesgo y víctimas del conflicto 

armando. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C2-T3-2000-T - Consenso Social 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Grafica - Avance de Indicadores C2-T3-2000-T - Consenso Social 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

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

 
Tabla Indicadores C2-T3-2000-T - Consenso Social 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Relacionamiento con grupos de 
interés 

1.1 Reuniones externas 
atendidas con grupos de interés 

100 100,00% 

Durante la vigencia 2022 se atendieron 351 reuniones y/o 
espacios de dialogo con entidades del Gobierno Nacional 
y organizaciones étnicas y/o sociales, orientadas al 
seguimiento y/o concertación de acuerdos a desarrollar en 
las vigencias 2022 y 2023 Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

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 Acciones gestionadas en 
cumplimiento de los acuerdos 
suscritos con el Consejo 
Regional Indígena del Cauca - 
CRIC, en el marco del Decreto 
1811 de 2017 

100 100,00% 

En el marco de la ejecución del convenio No. 913 de 2021, 
este Ministerio dio cumplimiento a los 
compromisos/acciones suscritas con el Consejo Regional 
Indígena del Cauca para la vigencia 2022, conforme al 
plan cuatrienal 2019-2022. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Plan de acción anualizado de la 
Política Pública de Comunicación 
de y para Pueblos Indígenas y el 
Plan de TV, concertado, 
protocolizado e implementado 

3.3 Contrato/Convenio firmado 1 100,00% 

El día 04/11/2022 mediante el aplicativo SECOPII se firmó 
el convenio de asociación No. 806 de 2022 entre el Fondo 
Único de TIC y la Asociación de Autoridades Arhuacas de 
la Sierra Nevada, para la implementación del plan de 
acción de la PPCPI 2022. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

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. 222102418 del 06/10/2022, se le 
solicitó la suscripción de un convenio entre el Fondo Único 
de TIC y la Asociación de Autoridades Arhuacas de la 
Sierra Nevada ASOCIT, en cumplimiento al Indicador H14 
del PND 2018-2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Plan de acción anualizado de la 
Política Pública de Comunicación 
de y para Pueblos Indígenas y el 
Plan de TV, concertado, 
protocolizado e implementado 

3.2 Estudio previo aprobado 1 100,00% 

En comité de contratación del 24/10/2022 se recomendó 
la suscripción del convenio de asociación con la 
Organización de Autoridades Arhuacas de la Sierra 
Nevada ASOCIT con el objeto de implementar la Política 
Publica de Comunicaciones Indígena. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Plan de acción anualizado de la 
Política Pública de Comunicación 
de y para Pueblos Indígenas y el 
Plan de TV, concertado, 
protocolizado e implementado 

3.4 Implementación del Plan de 
acción de la Política Pública de 
Comunicación de y para Pueblos 
Indígenas y el Plan de TV, 
conforme a lo concertado y 
protocolizado para cada vigencia 

100 100,00% 

Durante la presente vigencia, en el marco del convenio 806 
de 2022, se implementaron todas las acciones asociadas 
al plan de acción 2022 de la Política Publica de 
Comunicaciones de y para los Pueblos Indígenas Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Diagnóstico de las necesidades 
de acceso y uso de las TIC en 
territorios indígenas, concertado 
con la CONCIP 

4.1 Estudio previo radicado 1 0,00% 

A la fecha, la Universidad Nacional en conjunto con la 
Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos 
Indígenas, no ha remitido la propuesta de la contratación 
a suscribir para el desarrollo del diagnóstico, por lo cual, 
de parte del Ministerio/Fondo Único de TIC no es posible 
surtir un proceso contractual. Se alcanzó el 0,00% de la 
meta del año 

Diagnóstico de las necesidades 
de acceso y uso de las TIC en 
territorios indígenas, concertado 
con la CONCIP 

4.2 Estudio previo aprobado 1 0,00% 

A la fecha, la Universidad Nacional en conjunto con la 
Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos 
Indígenas, no ha remitido la propuesta de la contratación 
a suscribir para el desarrollo del diagnóstico, por lo cual, 
de parte del Ministerio/Fondo Único de TIC no es posible 
surtir un proceso contractual. Se alcanzó el 0,00% de la 
meta del año 

Diagnóstico de las necesidades 
de acceso y uso de las TIC en 
territorios indígenas, concertado 
con la CONCIP 

4.3 Contrato/Convenio firmado 1 0,00% 

A la fecha, la Universidad Nacional en conjunto con la 
Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos 
Indígenas, no ha remitido la propuesta de la contratación 
a suscribir para el desarrollo del diagnóstico, por lo cual, 
de parte del Ministerio/Fondo Único de TIC no es posible 
surtir un proceso contractual. Se alcanzó el 0,00% de la 

meta del año 

Diagnóstico de las necesidades 
de acceso y uso de las TIC en 
territorios indígenas, concertado 
con la CONCIP 

4.4 Diagnóstico realizado de las 
necesidades de acceso y uso de 
las TIC en territorios indígenas 

1 0,00% 

Debido a las demoras presentadas por la CONCIP y la 
imposibilidad de concretar una propuesta técnica para la 
realización del diagnóstico representativo de las pueblos y 
comunidades indígenas, este proyecto no podrá ser 
cumplido. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Acciones gestionadas en 
cumplimiento a los compromisos 
suscritos con comunidades 
étnicas y/o organizaciones 
sociales, población en riesgo y/o 
victimas del conflicto armado 

5.1 Estudio previo radicado 1 100,00% 

Mediante radicado No. 222063921 del 29 de junio de 2022, 
se presentó a la Subdirección de Gestión Contractual y a 
la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo, el proceso 
contractual del convenio a suscribir entre el Fondo Único 
de TIC y RTVC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Acciones gestionadas en 
cumplimiento a los compromisos 
suscritos con comunidades 
étnicas y/o organizaciones 
sociales, población en riesgo y/o 
victimas del conflicto armado 

5.2 Estudio previo aprobado 1 100,00% 

En sesión del 05 de julio de 2022 del comité de 
contratación del MinTIC, los miembros recomendaron la 
contratación entre el Fondo Único de TIC y Radio 
Televisión Nacional de Colombia. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Acciones gestionadas en 
cumplimiento a los compromisos 
suscritos con comunidades 
étnicas y/o organizaciones 
sociales, población en riesgo y/o 
victimas del conflicto armado 

5.3 Contrato/Convenio firmado 1 100,00% 

El día 04/08/2022 por medio del aplicativo SECOPII, se 
suscribió el Convenio Interadministrativo No 758 de 2022 
entre el Fondo Único de TIC y Radio Televisión Nacional 
de Colombia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Acciones gestionadas en 
cumplimiento a los compromisos 
suscritos con comunidades 
étnicas y/o organizaciones 
sociales, población en riesgo y/o 
victimas del conflicto armado 

5.5 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% 

Durante la vigencia 2022, este Ministerio dio cumplimiento 
a los diferentes compromisos adquiridos con comunidades 
étnicas, sociales y/o víctimas del conflicto armado en el 
marco de la ejecución del convenio 758-2022 Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 

Administración de Riesgos: 

La Oficina de Fomento Regional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante 
la vigencia de 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  

 

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

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. Lecciones aprendidas C2-T3-2000-T - Consenso Social 
 

Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de adquisiciones 

Durante el desarrollo de la iniciativa, se realizó una modificación en la cual 
se adicionaron $305.000.000 y se trasladaron $450.000.000 del proyecto 
4 al 5 con el fin de ampliar el cumplimiento de los compromisos con 
diferentes colectivos sociales y/o étnicos en el marco de la ejecución del 
convenio No. 758 de 2022 suscrito con RTVC, no obstante, y debido al 
cambio de directrices impartidas y al tiempo en el cual en el cual se dieron 
estas, no fue posible la ejecución de dichos recursos lo cual incurrió en 
una pérdida de apropiación presupuestal y en un hallazgo presentado por 
la Oficina de Control Interno como resultado de la auditoria al proceso de 
uso y apropiación de TIC 

Es necesario validar técnicamente y 
financieramente la viabilidad de la 
ejecución de los proyectos antes de 
comprometerse con terceros en el 
cumplimiento de acuerdos y/o 
compromisos, lo anterior, puesto que, si 
bien se contaba con el recurso, los 
tiempos para su contratación y posterior 
ejecución no eran viables. 

Gestión de comunicaciones 

La correcta comunicación entre las partes interesadas de un proyecto es 
de vital importancia para el cumplimiento de las metas propuestas, en el 
caso de este proyecto "Acciones gestionadas en cumplimiento a los 
acuerdos suscritos con el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC, 
en el marco del Decreto 1811 de 2017" ejecutado en el marco del 
convenio No. 913-2021, se manejaron diferentes medios de 
comunicaciones tales como oficios, correos, chat, mensajes; 
adicionalmente se efectuaron reuniones semanales con el objetivo de 
validar el cumplimiento y se realizaron visitas y/o mesas de trabajo 
periódicas en territorio con el objetivo de solucionar dudas y facilitar el 
intercambio de información. 

Cuando en un proyecto intervenga más 
de un interesado, es importante 
implementar canales de comunicación 
efectivos y asertivos que permitan un 
correcto seguimiento. Cuando alguno 
de esos canales no de resultado, es 
necesario implementar otros que se 
ajusten a las necesidades y 
posibilidades de todos los interesados. 

Gestión de partes 
interesadas 

Al cierre de la Vigencia 2022 no fue posible ejecutar el proyecto 
"Diagnóstico de las necesidades de acceso y uso de las TIC en territorios 
indígenas, concertado con la Comisión Nacional de Comunicación de los 
Pueblos Indígenas (CONCIP), toda vez que, debido a que por las 
demoras presentadas por la Comisión Nacional de Comunicaciones de 
los Pueblos Indígenas - CONCIP, y a la imposibilidad de concretar la 
propuesta técnica del diagnóstico este proyecto no pude ser ejecutado y 
cumplido. 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, a pesar de las diferentes mesas de trabajo realizadas entre las 
partes no se llegó a un acuerdo. 

Cuando la ejecución de un proyecto 
dependa de más de un interesado, es 
recomendable involucrarlo durante todo 
el proceso (previo - durante - y al 
finalizar). Asimismo, cuando parte de la 
ejecución de proyecto dependa de la 
concertación de unos acuerdos con 
terceros, es recomendable incluir el 
proyecto solo cuando ya se haya 
logrado dicha concertación por medio 
de una modificación de la iniciativa, 
puesto que es preferible una inclusión 
que una eliminación. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de recursos 
humanos 

Durante la presente vigencia se tuvo que priorizar la atención de 
solicitudes de grupos de interés internos y externos, toda vez que el 
personal vinculado al Grupo Interno de Consenso Social no era suficiente 
para atender todos los espacios. 

Contar con el recurso humano 
suficiente e idóneo para el desarrollo de 
las funciones y/o actividades es 
primordial para el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los proyectos, la 
iniciativa y la coordinación como tal. 

Gestión del tiempo 

 La ejecución del 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" fue un gran reto para la 
Coordinación del GIT de Consenso Social puesto que este fue ejecutado 
en el marco del convenio No. 806 de 2022 el cual fue suscrito el 04 de 
noviembre de 2022, por lo cual, el tiempo fue muy justo para lograr el 
cumplimiento de todas las actividades propuestas. Esto implicó que el 
ultimo desembolso de este convenio se constituyera como una reserva 
presupuestal, lo anterior con el objeto de que el tercero contará con un 
mayor tiempo para culminar la totalidad de las actividades. 

En la Medida de lo posible, no es 
recomendable suscribir contrataciones 
en el último trimestre del año, puesto 
que en este tiempo deberían estar 
finalizando los procesos y no iniciando. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
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: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Prensa 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 11.912.478.720 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 10.567.059.584,78 

 
Resumen: Se reforzó y fortaleció la implementación de la estrategia de divulgación en las regiones 
a partir de todas las actividades de promoción, difusión y socialización desarrolladas y ejecutadas 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: Conceptualización e implementación de la estrategia de divulgación Hechos que Conectan 
Desarrollo e implementación de una nueva línea gráfica joven, llamativa, cercana. Se gestionaron 
noticias mensuales en prensa, radio, televisión y digital.  
 
Se realizaron agendas regionales a nivel nacional.  
 
Se conceptualizaron las sinergias, 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 
Ministerio TIC, sus programas y compromisos  
 
Se continuó con la segmentación de la oferta institucional para el envío de información por grupo de 
interés. Se ampliaron los canales de comunicación interna y se han venido implementado a partir de 
la definición de grupos focalizados. Su alcance e impacto aumentó conforme el resultado que 
arrojaron las encuestas de satisfacción de comunicación interna. El sobrecumplimiento en el 
indicador de comunicados elaborados y publicados obedeció al incremento de las actividades en 
región, así como también en el afianzamiento y relacionamiento con los medios de comunicación 
regionales. 
 
Retos: Fortalecer la imagen y credibilidad institucional y recuperar el posicionamiento perdido. 
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Continuar con las convocatorias de programas y proyectos para ampliar el número de fidelizados. 
Mantener la segmentación de beneficiarios y/o grupos de interés como parte del trabajo articulado 
con las áreas para el correcto envío de correos masivos. 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: Las metas propuestas para los indicadores de comunicación externa e 
interna se cumplieron en su totalidad. Las metas propuestas para los indicadores de envío masivo de 
correos y de microisitios se cumplieron en su totalidad. Las metas propuestas para los indicadores 
de sesiones en página web e interacciones en redes sociales estuvieron por encima del 95% pero no 
se logró llegar al 100% de su completitud debido al cambio de políticas en las redes sociales, a la 
finalización de convocatorias, programas y proyectos como resultado del cambio de gobierno. El 
sobrecumplimiento en el indicador de comunicados elaborados y publicados obedeció al incremento 
de las actividades en región, así como también en el afianzamiento y relacionamiento con los medios 
de comunicación regionales. 
 
Beneficiarios: Beneficiarios de las TIC; Empresas; operadores; mipymes; pymes; Entidades Nacionales, 

entidades adscritas, entidades descentralizadas; estudiantes, Servidores públicos Mintic. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Grafica - 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: 

 
Tabla Indicadores C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Estrategia 
Comunicación 
Externa 

1.1 Número de Comunicados 
elaborados 

408 117,65% 
Elaboración y envío de comunicados a partir de la definición e 
implementación de la estrategia de divulgación para la vigencia. Se 
alcanzó el 117,65% de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Externa 

1.2 Número de Productos 
audiovisuales producidos 

22 100,00% 
Producción de productos audiovisuales a partir de la definición e 
implementación de la estrategia de divulgación para la vigencia. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Externa 

1.3 Número de Campañas de 
divulgación diseñadas e 
implementadas 

12 100,00% 

Campañas de divulgación implementadas a partir de la definición y 
ejecución del plan de medios y del plan de eventos y/o actividades 
regionales de la oferta de servicios. Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Estrategia 
Comunicación 
Externa 

1.4 Número de estrategias de 
Audiencia Pública de rendición 
de cuentas implementadas 

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

Estrategia 
Comunicación 
Externa 

1.5 Número de Estudios Previos 
Radicados 

3 100,00% 
Estudio previo radicado en la Subdirección de Gestión Contractual Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Externa 

1.6 Número de Estudios Previos 
Aprobados 

3 100,00% 
Estudios Previos Aprobados el 27 de mayo de 2022. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Externa 

1.7 Número de Contratos 
Firmados 

3 100,00% 
El 29 de junio de 2022 se realizó la publicación de los pliegos definitivos 
de la licitación de ATL-BTL en la plataforma Secop II Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Interna 

2.1 Número de Contenidos 
actualizados en intranet 

45 100,00% 
Elaboración y publicación de contenidos de interés en la Intratic durante 
la vigencia. Se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Estrategia 
Comunicación 
Interna 

2.2 Número de Boletines 
internos enviados 

61 100,00% 
Elaboración y envío de los boletines internos durante la vigencia. Se 
cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Interna 

2.3 Número de Campañas 
Internas diseñadas 

4 100,00% 
Se ejecutaron las campañas internas conforme a la estrategia de 
comunicación interna definida para la vigencia. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Digital 

3.1 Número de sesiones 
registradas en las páginas 
internas del website del MinTIC. 

4.600.000 97,85% 

Número de sesiones registradas en las páginas internas del MinTIC en 
el mes de diciembre. Por cambio de gobierno y finalización de 
convocatorias o iniciativas no se alcanzó la completitud de la meta. 
Presentó un rezago del 2,15% Se alcanzó el 97,85% de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Digital 

3.2 Número de Interacciones en 
redes sociales registradas 

3.800.000 99,56% 

Número de interacciones registradas en redes sociales de las cuentas 
oficiales del MinTIC Por cambio de las políticas de me gusta en 
Facebook no se alcanzó la completitud de la meta. Presentó un rezago 
del 0,44% Se alcanzó el 99,56% de la meta del año 

Estrategia 
Comunicación 
Digital 

3.3 Número de micrositios 
desarrollados 

24 100,00% 
Micrositios de registro para consulta, comentarios y participación de los 
grupos de interés de acuerdo con la oferta de servicios durante la 
vigencia 2022. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Estrategia 
Comunicación 
Digital 

3.4 Número de Correos masivos 
de divulgación enviados 

24 100,00% 

Envío de información sobre oferta institucional orientada a incentivar el 
uso y apropiación de las TIC. Se realiza según segmentación de grupos 
de interés. Cumplimiento al 100% Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Administración de Riesgos: 

 
La Oficina Asesora de Prensa, durante la vigencia de 2022 identificó 3 riesgos en su iniciativa, a los 

cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. Lecciones aprendidas C2-T3-3000-T - Estrategia de divulgación y comunicaciones del MinTIC 
 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de 
adquisiciones 

Comunicación Externa Brindar claridad en el proceso de 
planeación y estructuración de los documentos previos a la 
contratación para que estos se puedan cumplir en tiempo y 
oportunidad. 

Consultar los documentos, archivos, mecanismos y 
herramientas con los que se han desarrollado los procesos en 
vigencias anteriores a partir de mesas de trabajo en tiempo y 
oportunidad con el fin de poder dar cumplimiento al PAA y evitar 
reprocesos y retrasos que puedan poner en riesgo la ejecución 
presupuestal. 

Gestión de 
comunicaciones 

Comunicación Externa 2. Comunicación Digital 3. 
Comunicación Interna Socializar con la OAPES y los 
enlaces de las áreas la agenda semanal de 
comunicaciones con el fin de gestionar de manera más 
eficiente la implementación de la estrategia de divulgación 
de la entidad. 

Continuar con el desarrollo de los comités de comunicaciones 
para que los enlaces de comunicaciones puedan trabajar de 
manera articulada y oportuna con la Oficina de Prensa la 
divulgación de los temas validados y aprobados para su 
promoción, difusión y socialización. 
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Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de costos 

1. Comunicación Externa El desarrollo de actividades de 
promoción, difusión y socialización se ejecutó de acuerdo 
con lo definido en los términos de referencia para el proceso 
realizado en esta vigencia, presentando de esta forma los 
presupuestos fueron presentados de forma correcta, así 
como en tiempo y oportunidad para su revisión y 
aprobación. 

Continuar con la metodología de estructuración del estudio de 
mercado que soportará la ejecución, prestación y cumplimiento 
de estos servicios, y que el operador logístico cuente con una 
pluralidad de proveedores que permitan verificar que los 
precios ofrecidos estén dentro de los costos de mercado. 

Gestión de la 
calidad 

1. Comunicación Interna Apoyo y cumplimiento en el 
desarrollo de las actividades de divulgación interna de la 
entidad a todas las áreas, direcciones e iniciativas a partir 
de la segmentación de grupos de interés y de temática, así 
como el adecuado uso del canal a divulgar en tiempos 
oportunos para que sean consultados. 

Continuar con la implementación de la segmentación de grupos 
de interés y de temáticas a divulgar a través de los diferentes 
canales de comunicación interna utilizados. 

Gestión de la 
integración 

1. Comunicación Externa Debido a los constantes cambios 
en la agenda de la Ministra y en los tiempos dados a la OAP 
para el desarrollo de las actividades de socialización, los 
tiempos de presentación de cotizaciones para estas 
actividades se pueden retrasar de acuerdo con los tiempos 
de respuesta definidos en el proceso de licitación. 

Se recomienda tener claridad sobre los tiempos definidos para 
el cumplimiento de estas actividades de acuerdo con lo 
establecido en el contrato. Adicionalmente se debe dejar clara 
una metodología de trabajo con el operador para que no se 
presenten estos retrasos. 

Gestión de partes 
interesadas 

1. Comunicación Externa La segmentación de información 
sobre la audiencia pública de rendición de cuentas permitió 
medir su participación frente a los temas propuestos para 
su desarrollo. 

Continuar con las actividades previas para el correcto 
desarrollo de la rendición de cuentas y fortalecer, de esta 
manera, la participación de todos los grupos de interés. 

Gestión de recursos 
humanos 

1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. 
Comunicación Digital El modelo operativo se reorientó al 
interior del equipo de trabajo de la OAP, entendiendo que 
este articulado y, por consiguiente, empezaron a conocer 
todo el proceso de operación de la oficina. 

Incentivar a que el equipo de trabajo se interese por todo el 
proceso de la oficina y que no se limiten solamente a su 
componente a partir de la socialización en los comités de 
comunicación. 

Gestión de riesgos 

1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. 
Comunicación Digital Se debe garantizar la continuidad del 
servicio en todo momento, teniendo claro que tanto el 
equipo de planta como los contratistas deben tener 
presente esto y de esta manera poder programar y articular 
las actividades para que no se presente la interrupción de 
ninguno. 

Tener claro los tiempos en que los contratistas no estará 
vinculados a la entidad para que de esta forma se pueda 
mantener el funcionamiento y prestación del servicio con el 
equipo de planta. 

Gestión del alcance 

1. Comunicación Externa La programación articulada de los 
contenidos a divulgar permitió que a través de los diferentes 
canales con los que cuenta la Oficina de Prensa se pudiera 
llevar la información de manera oportuna. 

Se debe mantener el trabajo articulado entre los equipos 
internos de trabajo de la Oficina de Prensa para una adecuada 
implementación de la estrategia de divulgación. 

Gestión del tiempo 

1. Comunicación Externa 2. Comunicación Interna 3. 
Comunicación Digital Debido al cambio de gobierno se 
evidenció que es necesario contar con un plan de apoyo 
desde el Despacho para que facilite la socialización de 
actividades en tiempo y oportunidad. 

Definir desde Despacho cómo procederá la Oficina Asesora de 
Prensa ante los cambios de administración y que se puedan 
realizar las actividades de promoción, difusión y socialización 
en los tiempos previstos de acuerdo con las actividades de 
planeación del área y de la entidad. 

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/Fondo Único de TIC. 
 
Objetivo: Acompañar al Ministerio/Fondo en materia Jurica frente a los desafíos que se presenten 
en el marco normativo 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: No aplica. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Dirección Jurídica 
 
Resumen:  Durante la vigencia 2022 al Ministerio/Fondo Único de TIC se presto acompañamiento 
jurídico a todas las áreas, esto, en cuanto a representación judicial, actuaciones administrativas y 
revisión y expedición de conceptos y cobro coactivo. 
 
Ajustes: No se realizaron ajustes al plan de acción de la presente vigencia. 
 
Logros: Dentro de la vigencia 2022 se cumplió a satisfacción en la Dirección Jurídica con la revisión 
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de proyectos normativos y consultas formuladas por las diferentes áreas de la entidad, con la revisión 
de títulos de cobro coactivo con el fin de estudiar su estado, en cuanto a la defensa judicial de la 
entidad se realizo el reporte integral de la información litigiosa en el Sistema Único de Gestión e 
Información E-KOGUI así como la atención a la totalidad de las demandas que fueron notificadas al 
Ministerio/Fondo Único de TIC, se cumplió con el Plan de Acción del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial 2022 y la realización e implementación de la Política de Prevención del Daño 
Antijurídico. 
 
Retos: Propender por la adecuada interpretación de las normas atientes al Sector TIC. - Continuar 
con la adecuada actualización del normograma de la Entidad.  
 
Continuar con el adecuado cumplimiento e interpretación de la Política de Prevención del Daño 
Antijurídico.  
 
Identificar el estado de los procesos en los expedientes físicos que maneja el Grupo Interno de 
Trabajo de Cobro Coactivo. 
 
Cumplimiento de Metas: En cuanto a la línea de defensa para reclamaciones judiciales recurrentes 
definidas e implementadas, se aplicaron en su totalidad las líneas de defensa definidas por el Comité 
de Conciliación para reclamaciones judiciales recurrentes. En cuanto a la unidad de criterio en 
consultas jurídicas internas y externas se dio cumplimiento a todas las peticiones realizadas por parte 
del GIT de Doctrina y Seguridad Jurídica. 
 
Beneficiarios: Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de 
objetivos y funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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Grafica - Avance de Indicadores C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y 
funciones del MinTIC/Fondo Único de 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 Indicadores C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y funciones del 
MinTIC/Fondo Único de TIC 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Cobro Coactivo 

1.1 Porcentaje de avance en la 
Terminación de procedimientos 
coactivos por remisión y/o 
prescripción 

100 100,00% 
Durante el periodo al interior del GIT de Cobro Coactivo no se 
presentaron terminaciones de procedimientos coactivos por remisión 
y/o prescripción. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Cobro Coactivo 
1.2 Porcentaje de revisión todos 
los títulos de Cobro Coactivo para 
estudiar su estado. 

100 100,00% 
Durante el periodo en el GIT de Cobro Coactivo se reviso el estado de 
441 títulos de los cuales 441 llegados al área. Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 

Prestación de 
asesoría al 
Ministerio/Fondo 
Único de TIC 

2.1 Porcentaje avance en la 
emisión de conceptos 
competencia de la Dirección 
Jurídica. 

100 100,00% 
Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Prestación de 
asesoría al 
Ministerio/Fondo 
Único de TIC 

2.2 Porcentaje en la solución de 
consultas formuladas por las 
diferentes áreas. 

100 100,00% 

Durante el periodo a la Dirección Jurídica- GIT de Doctrina y 
Seguridad Jurídica llegaron 2 consultas de 2 formuladas por las 
diferentes áreas de las cuales se le dio solución la totalidad. Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Defensa Jurídica 
3.1 Porcentaje en la 
implementación de la política de 
prevención del daño antijurídico 

100 100,00% 

Conforme el plan de acción diseñado en la PPDA 2022-2023 el 29 y 
30 de junio de 2022 tuvieron lugar las capacitaciones de "ilegalidad 
del acto administrativo que adjudica un contrato" e "ilegalidad del acto 
administrativo expedido con ocasión a las funciones de vigilancia, 
inspección y control" en cumplimiento del plan de acción diseñado en 
la Política de MinTIC y FuTIC. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Defensa Jurídica 

3.2 Porcentaje de intervención en 
los procesos judiciales en los que 
sea parte el Ministerio/Fondo 
Único de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

100 100,00% Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 

(Porcentaje) 

Análisis  

Defensa Jurídica 

3.3 Reporte integral de la 
información litigiosa en le Sistema 
Único de Gestión e información 
Litigiosa del Estado (E-KOGUI). 

100 100,00% 

Se realizaron las sesiones de revisión periódica a los abogados 
respecto de los procesos asignados en la plataforma EKogui. Se 
atendió de la ANDJE sobre registro de actuaciones faltantes en 
procesos. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Defensa Jurídica 

3.4 Porcentaje de avance en el 
plan de acción 2022 del comité de 
conciliación y defensa judicial a la 
Oficina de Planeación y Control 
Interno 

100 100,00% 

En el mes de mayo, a través de la Oficina Asesora de Prensa del Mintic 
se realizó la divulgación de la política, a través de comunicación 
interna por correo electrónico, conforme el plan de acción diseñado en 
la PPDA 2022-2023, las capacitaciones tuvieron lugar en el mes de 
junio, la siguiente debe darse en la vigencia 2023. Se celebraron el 
número de sesiones del Comité de Conciliación mes a mes durante 
toda la vigencia. 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 2022 identificó 7 riesgos en su iniciativa, a los cuales 

realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. Lecciones aprendidas C2-T3-4000-O - Gestión Jurídica integral para el cumplimiento de objetivos y 
funciones del MinTIC/Fondo Único de TIC 
 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la 
calidad 

En cuanto al Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo se 
observó de manera positiva el trabajo llevando a cabo la 
depuración de cartera y dando trámite a todos los títulos recibidos 
en el área. 

De acuerdo con el Manual de Cobro Coactivo y el Estatuto 
Tributario, continuar con los avances para el recaudo y la 
depuración de los mismos. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
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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: Incluir de forma activa a los grupos de interés del Ministerio en los diferentes etapas de la 
gestión pública y niveles de participación a través de la promoción activa de la participación ciudadana 
y el control social. 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa 
 
Resumen:  Para la 2022 de cumplieron con todas las actividades propuesta en la estrategia de 
participación ciudadana mintic 2022 las cuales se vieron beneficiados todos los grupos de interés y 
la ciudadania en general, entre ellos los grupos minoritarios. 
 
Ajustes: no se realizaron ajustes a la estrategia de participación ciudadana del mintic. 
 
Logros: la realización de todos los espacios, entre ellos los que involucraron a nuestros grupos de 
interés y población minoritaria con un diferencial indigena 
 
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 esta vigencia 2022 se cumplieron a cabalidad, 

teniendo un impacto positivo en todos y cada uno de los espacios de participación ciudadana 

Beneficiarios: En el desarrollo de la estrategia de participación ciudadana Mintic 2022, los beneficiarios 

fueron todos los grupos de interés y ciudadanía en general entre ellos la población 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 Negras, Afrocolombianos, Raizales y 

Palenqueros - 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. 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 
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Grafica - 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. 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa 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. 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  

Implementación y Ejecución del 
Plan de Participación 
Ciudadana MinTIC 2022 

1. Número de 
actividades de 
participación 
ciudadana 

32 100,00% 

se llevan a cabo la totalidad de los 32 espacios programados para 
la vigencia obteniendo un balance muy positivo de participación de 
los grupos de interés y la ciudadanía en general Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 
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FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 

 

Administración de Riesgos: 

 
La Subdirección Administrativa, durante la vigencia de 2022 identificó 2 riesgos en su iniciativa, a los 

cuales realizó seguimiento mensual:  
 

Mapa de Riesgos  

 
 

 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Lecciones aprendidas: 

 

Tabla. 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 

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: Planeación Institucional. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Subdirección Administrativa 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 3.022.714.213 

 
Área de Conocimiento 

 
Lección Aprendida 

 
Recomendación 

Gestión de adquisiciones EL plan utilizado para el desarrollo de la estrategia 
de participación ciudadana 2022 contó con los 
resultados esperados y fue de buena aceptación 
por los grupos de interés a los cuales iban dirigidas 
las actividades 

la recomendación para el desarrollo de la estrategia 
en futuras vigencias es que siga haciendo una 
planeación junto al calendarios para reportar avances 
y ejecución exitosa de los espacios programados 
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Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 2.561.451.090,52 
 
Resumen:  El cierre de la iniciativa cumple de manera exitosa con todas las actividades propuestas 
a llevar a cabo en la vigencia 2022, se da cumplimiento a la totalidad de las mismas. 
 
Ajustes: no se realizarón ajustes, todas las actividades propuestas, se desarrollaron normalmente. 
 
Logros: Mejor nivel en la aplicación de las normas de servicio al ciudadano y protocolos de atención, 
Mayor apropacion del modelos de Responsabilidad Social institucional. la actualización de la 
Caracteriación en nivel 3 del mintic. 
 
Retos:  Mejorar cada vez más y hacer del ministerio una institucion solida y lider en la implementación 
de nuestro modelo de responsabilidad social institucional, así como en la aplicación de las normas 
de servicio al ciudadano y protocolos de antención en su canales fisico y virtuales. 

Cumplimiento de Metas: Se cumplió con la meta propuestas al iniciar el año con el desarrollo de todas 

las actividades, de cara a los grupos de interés internos y externos. 

Beneficiarios: Todos los grupos de interés internos y externos, como los son funcionarios y contratistas de 

la entidad. 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano. 

 

 
 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 

Grafica - Avance de Indicadores de la iniciativa C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano. 
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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. Indicadores C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano. 

 

Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Implementación del 
Subcomponente 1. 
Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico 
del componente 4. 
Mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
MinTIC 

1.1. Número de 
Jornadas de 
socialización 
realizadas 

2 100,00% 
Se cumple con la meta programada para la vigencia de realizar 2 
capacitación de caracterización de grupos de interés Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Implementación del 
Subcomponente 1. 
Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico 
del componente 4. 
Mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
MinTIC 

1.2. Número de 
Cadenas de valor 
ajustadas 

4 100,00% 

se cumple con la meta para la vigencia de actualización de 4 de 
Ajustar las cadenas de valor de los procesos con criterios de 
sostenibilidad que permitan fortalecer la relación con los grupos de 
interés en el Marco del desarrollo del Modelo de Responsabilidad 
Social Institucional. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Implementación 
Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención, del 
componente 4. Mecanismos 
para mejorar la 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 2 socializaciones de los protocolos de atención al 
ciudadano del Ministerio, programadas para la vigencia. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Implementación 
Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 
canales de atención, del 
componente 4. Mecanismos 
para mejorar la atención al 
ciudadano del Plan 
Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano MinTIC 

2.2. Informes de 
PQRSD publicados 

3 100,00% 

Se encuentra publicado en la página web de la entidad los informes 
del último trimestre de 2021 y el primero, segundo trimestre 2022 
cumpliendo con la meta de 3 informes de pqrsd para publicar esta 
vigencia, y se puede consultar en el siguiente link: 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-
Ciudadania/Informes-de-PQRSD/ Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 
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Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

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. capacitación 
realizada sobre 
servicio al 
ciudadano 

2 100,00% 
Se realizan las 2 capacitación programadas para la vigencia a los 
servidores del Ministerio sobre la cultura de buen servicio al 
ciudadano Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

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 

3.2. Curso realizado 
de lenguaje claro 
para mejorar la 
atención al 
ciudadano 

1 100,00% 
Se cumple con la unidad programada de curso de lenguaje claro para 
servidores del Mintic Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Implementación 
Subcomponente 4 Normativo 
y procedimental, del 

componente 4. Mecanismos 
para mejorar la atención al 
ciudadano del Plan 
Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano MinTIC 

4.2. Capacitaciones 
realizadas. 

2 100,00% 

Se realizan las 2 capacitaciones programadas para la vigencia a 

funcionarios y contratistas encargados de recibir peticiones, para 
fortalecer a atención en las inquietudes ciudadanas Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Implementación 
Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 
ciudadano, del componente 
4. Mecanismos para mejorar 
la atención al ciudadano del 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
MinTIC 

5.1. Informes de 
peticiones 
publicados 

3 100,00% 

Se encuentra publicado en la página web de la entidad los informes 
del segundo trimestre 2022 y se puede consultar en el siguiente link: 
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-
Ciudadania/Informes-de-PQRSD/ Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

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% 

Para el mes de diciembre con corte al 26 del mismo mes, se 
generaron 333 Actos Administrativos, los cuales se activan desde las 
áreas correspondientes. El aplicativo (IntegraTIC) genera 
automáticamente la citación y/o notificación para ser enviada al 
usuario física o electrónicamente. La activación corresponde a un 
100% de los actos administrativos generados. 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 2022 identificó 5 riesgos en su iniciativa, 

a los cuales realizó seguimiento mensual:  

Mapa de Riesgos  

 
 

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

Tabla. Lecciones aprendidas C2-T3-7000-O - Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 

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: Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción. 
 
Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales 
 
Resumen: Se ejecuto el 100% la iniciativa que da cuenta de la implementacion del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2022, dando cumplimiento con la 
programación y seguimiento mensual dando cumplimiento a la política de Transparencia. 
 
Ajustes: Durante la vigencia 2022, no se realizaron modificaciones al Plan de Acción. 
 
Logros: Se realizo la ejecución en un 100% del PAAC dando cumplimiento con las 
disposiciones legales con seguimientos mensuales al PAAC, se viene trabajando con buenos 
resultados la racionalización de tramites. 
 
Retos: Dar cumplimiento a las actividades programadas por la entidad y trabajar para que la 
información entregada por terceros sea oportuna y veraz. 
 
Cumplimiento de Metas: Se dio cumplimiento al 100% de los seis componentes registrados 
dentro de la iniciativa con ejercicios de rendición de cuentas seguimiento a los controles de 
riesgos de corrupción, se trabajo en la estrategia de racionalización de tramites se actualizo el 
micrositio de transparencia, se realizaron las capacitaciones programadas para 2022. 
 
Beneficiarios: La ciudadanía y grupos de interés, desagregados en funcionarios, contratistas, 

entidades adscritas, operadores, entidades del sector y proveedores. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 

 
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 por el 
ministerio. 

la recomendación para el desarrollo del proyecto en 
futuras vigencias es que siga haciendo una planeación 
estratégica y calendario para reportar avances y ejecución 
exitosa de cada una de las actividades programadas, de 
cara al buen servicio y atención al ciudadano 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa 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” 

 
 
Grafica - 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: 
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Tabla Indicadores C2-T3-8000-O - Fortalecimiento de los mecanismos que generen confianza en la 
Institucionalidad y permiten la lucha contra la corrupción 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Componente Gestión del 
Riesgo de Corrupción - 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

Componente Gestión del 
Riesgo de Corrupción - 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

100 100,00% 

Durante el mes de diciembre de 2022 se realizó el 
seguimiento programado para el presente componente- 
Mapa de riesgos de corrupción. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

 Componente Estrategia 
de Racionalización de 
Trámites 

Número de informes sobre 
Racionalización de Trámites 
realizados 

100 100,00% 

Se realizaron mesas de trabajo con las áreas para realizar 
estrategias de racionalización de tramites, principalmente 
para dar cumplimiento al Decreto 088 de 2022. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Componente Rendición de 
Cuentas 

Número de informes de 
Rendición de Cuentas 
realizado 

100 100,00% 

Se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas, donde se tuvo un espacio para la rendición de 
cuentas del Sector TIC. En este espacio tuvo 2491 
visualizaciones por el Canal de YouTube del Ministerio y más 
de 2.495 vistas en Facebook Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Componente Mecanismos 
para mejorar la Atención 
del Ciudadano 

Número de informes sobre 
los Mecanismos para 
mejorar la Atención del 
Ciudadano realizados 

100 100,00% 

Se hizo seguimiento a las Acciones Correctivas en 
cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley 1712 
de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública enviado por la Oficina de Control Interno. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Componente 
Transparencia y Acceso a 
la Información 

Número de informes de 
Transparencia y Acceso a la 
Información realizados 

100 100,00% 

Durante el año 2022 se realizaron acciones de seguimiento 
a la publicación de información dentro de la sección 
Transparencia del sitio web de la entidad. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Componente Iniciativas 
adicionales 

Número de informes sobre 
Lineamientos Éticos 
realizados 

100 100,00% 

Durante el año 2022 Se realizaron mesas de trabajo con el 
fin de realizar el monitoreo y difusión del PAAC para la 
vigencia 2022 con las áreas del Ministerio, evaluando la 
estrategia anticorrupción de acuerdo con los lineamientos del 
DAFP 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 2022 identificó  

1 riesgo en su iniciativa:  
 

Mapa de Riesgos  

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 



218 
 

 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. 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 

Las reuniones de los asesores del GIT de GTO con los 
gestores y líder de la iniciativa permiten mantener 
actualizada la información permitiendo tomar decisiones a 
las personas interesadas 

Continuar con el esquema de los GCP, donde las 
dependencias puedan evaluar el avance programado y 
detectar los posibles riesgos que impidan obtener el 
logro de la iniciativa 

Gestión de riesgos 

Con una buena planeación e identificación de los posibles 
eventos que pueden ocurrir en el transcurso de la ejecución 
del proyecto o iniciativa se puede si no garantizar el 100% 
del logro del objetivo se puede lograr un porcentaje muy alto 
de éxito. 

Se deben realizar mesas de trabajo con todos los 
actores que intervendrán en el desarrollo del proyecto 
o iniciativa con el fin de poder identificar los eventos que 
en caso de ocurrir pueden afectar negativamente del 
desarrollo del proyecto. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
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: Evaluar el cumplimiento de las metas, actividades y objetivos estratégicos de la 
entidad, el cumplimiento normativo, así como a los riesgos institucionales en el marco del 
Sistema de Control Interno. 
 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Control Interno  

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina de Control Interno 
 
Resumen:  Se cumplieron las actividades establecidas en el Plan de Acción 2022 en un 
100%, las cuales enmarcan los 5 roles de la Oficina de Control Interno, así como las 194 
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 oportuna y confiable sobre el estado en que se 
encuentra la entidad, para la 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 
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Beneficiarios: Alta Dirección, Procesos de la entidad, entes de control externos 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa 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” 

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

 
Tabla Indicadores C2-T4-1000-E - Asesoramiento, evaluación, integración y dinamización del Sistema 
Institucional de Control Interno y al de Gestión y Resultados 
 

Proyecto  Descripción Indicador Meta 
Avance 4T 
Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Evaluación y 
seguimiento 

1.1. Porcentaje de avance en la 
ejecución del Programa Anual de 
Auditoría Interna PAAI 

100 100,00% 

Se realizaron las 189 actividades a cargo de la Oficina de Control 
Interno definidas en el PAAI 2022, la cuales se clasifican en 
auditorías internas de gestión (8), seguimientos (98), evaluaciones 
(8) y otros de asesoría y apoyo a la gestión (75) Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Enfoque hacia 
la prevención 

2.1. Porcentaje de avance en las 
sensibilizaciones efectuadas para 
el fortalecimiento de la cultura del 
control 

100 100,00% 

Para este indicador se ejecutaron las actividades de enfoque hacia 
la prevención que consistió en generar 4 boletines en la vigencia, 
sobre temas de competencia de la Oficina de Control Interno Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Enfoque hacia 
la prevención 

2.2. Porcentaje de avance en los 
reportes de observaciones 
respecto a los temas tratados en 
los diferentes comités que asiste 
la OCI 

100 100,00% 

Para este indicador se ejecutaron las actividades de enfoque hacia 
la prevención que consistieron en generar 4 boletines en la 
vigencia, sobre temas de competencia de la Oficina de Control 
Interno y asistir a los comités institucionales donde se participa con 
voz, pero sin voto y se realizaron las recomendaciones respectivas 
sobre los diferentes temas tratados en estos. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

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 realizó la evaluación de 11 mapas de riesgos de gestión y de 
SPI, donde se verificó la implementación de la metodología de la 
Guía del DAFP para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas - Versión 5 y para los riesgos de 
corrupción se evaluaron teniendo en cuenta la versión 4 de esta 
guía y se generaron las observaciones y recomendaciones 
respectivas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Evaluación de 
la gestión del 
riesgo 

3.2. Porcentaje de seguimientos 
realizados a los mapas de riesgo 
de corrupción y efectividad de los 
controles por proceso realizados 
por la OCI. 

100 100,00% 

Se publicó en la página web de la entidad el tercer seguimiento a 
los Mapas de Riesgos de Corrupción y efectividad de controles con 
corte a 31 de agosto de 2022 Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Relación con 
entes externos 
de control 

4.1. Porcentaje de avance en 
Informes presentados en el 
Sistema de Rendición Electrónica 
de la Cuenta e Informes - SIRECI 
de la Contraloría General de la 
República 

100 100,00% 

Se finalizó la rendición de informes en el sistema SIRECI, 
presentando un total de 45 informes durante la vigencia, así: 
Planes de Mejoramiento (9), Posconflicto (2), Obras Inconclusas 
(24), Delitos contra la Admón. Pública (4), acción de repetición (4) 
y cuenta anual consolidada (2) para FUTIC y MINTIC. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

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 los cinco informes establecidos en el PAAI sobre la 
ejecución contractual, presupuestal y de pagos de los proyectos 
de inversión. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Oficina de Control Interno, durante la vigencia de 2022 identificó 4 riesgos en su iniciativa, a 

los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

 

 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. 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 

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. 

Gestión de la 
calidad 

Mantener los documentos del proceso actualizados, 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 

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. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
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. 
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Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de procesos. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales - OAPES 

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 21.577.815.211 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 16.546.774.292,62 

 
Resumen:  Se realizo el acompañamiento y asesoría a las dependencias de la entidad y las 
entidades del sector en relacion con la estrategia, la ejecución presupuestal de sus proyectos y 
el fortalecimiento del Modelo Integrado de Gestión. 
 
Ajustes: Se realizo un ajuste presupuestal, como consecuencia de un traslado de recursos de 
la iniciativa a otro proyecto de la entidad, el cual no afecto la consecución de las metas 
programadas tanto de los proyectos como de la iniciativa. 
  
Logros: GIT de transformación Organizacional - GTO: Se realizaron en promedio 75 jornadas 
de conocimiento para transferencia de conocimiento en el marco del MIG con una asistencia 
aproximada de 2.710 participantes por parte de los funcionarios, Creación de mapas de 
conocimiento al interior del ministerio, Actualización de mas de 284 documentos asociados a 
los 25 procesos. 
 
Retos: Modernización y sistematización de cada uno de los procesos, buscar la certificación en 
el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Cumplimiento de Metas: Se cumplió con el total de las actividades programadas para la 
vigencia 2022, se realizo el seguimiento al Plan de Acción, Plan Estratégico Sectorial e 
Institucional. 
 
Beneficiarios: Todos los funcionarios de la entidad, al igual que las entidades adscritas y vinculadas 

al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Actividades e indicadores: 

 

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

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 
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Grafica - Avance de actividades iniciativa C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales 
para generar valor público. 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
Grafica - 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 Indicadores C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para generar valor 
público. 
 



224 
 

 

Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

 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 actualizó la totalidad de la documentación relacionada con los 25 
procesos del Ministerio cuyas actualizaciones se socializaron 
semanalmente mediante canal de comunicación oficial denominado, 
comunicación interna Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 Actualizar y mantener el 
Modelo de Operación por 
procesos 

1.2 Porcentaje de 
participación en 
mesas de trabajo 
de arquitectura 
empresarial 

100 100,00% 

Durante 2022 se realizó actualización de los modelos de arquitectura 
EA, en el repositorio en relación al MAEv2 el cual se diagramo de los 
diferentes procesos, lineamientos que incluye el modelo de gestión de 
arquitectura empresarial Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Establecer acciones 
orientadas a mejorar el 
desempeño de las 
operaciones de la 
entidad 

2.1 Reporte de 
indicadores del 
proceso de 
fortalecimiento 
organizacional 
realizado 

100 100,00% 

Durante la vigencia 2022 se realizó el seguimiento mensual de 
indicadores del proceso de Fortalecimiento Organizacional, 
generando mensualmente los informes con los resultados del 
seguimiento realizado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Establecer acciones 
orientadas a mejorar el 
desempeño de las 
operaciones de la 
entidad 

2.2 Porcentaje de 
reportes plan 
FOGEDI 

100 100,00% 

Se desarrollo el plan FOGEDI de acuerdo con lo establecido en el 
cronograma para el año 2022, cumpliendo con los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Generar las estrategias 
para la apropiación del 
modelo de gestión. 

3.1 Porcentaje de 
cumplimiento 
estrategias de 
apropiación del 
MIG y la gestión del 
conocimiento 

100 100,00% 
Se cumplieron con la realización de las actividades establecidas para 
el año de 2022 direccionadas a la apropiación del MIG y la gestión del 
conocimiento Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

 Fortalecer los 
mecanismos de gestión 
del riesgo a nivel 
institucional 

4.1 Porcentaje de 
avance 
actualización del 
perfil del riesgo 

100 100,00% 

De acuerdo con lo programado para la vigencia 2022 se actualizaron 
los perfiles tanto de los riesgos de gestión como los riesgos de 
corrupción, producto de mesas de trabajo realizadas con los 
responsables de cada área. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento del 
Modelo de gestión de 
seguridad y privacidad 
de la información 

5.1 Porcentaje de 
eficacia del SGSPI 

100 100,00% 

Para este cuarto trimestre se realizó la ejecución de las actividades 
de acuerdo con la programación establecida en el Plan de Seguridad 
y Privacidad de la información de la vigencia 2022. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento del 
Modelo de gestión de 
seguridad y privacidad 
de la información 

5.2 Porcentaje de 
Incidentes del SPI 
monitoreados 

100 100,00% 

De los incidentes reportados a la mesa de servicios se filtraron los de 
seguridad y Privacidad de la información y para este periodo el 
indicador obtuvo un nivel alto debido a que estos incidentes fueron 
gestionados oportunamente según el procedimiento establecido en la 
Entidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Fortalecimiento del 
Modelo de gestión de 
seguridad y privacidad 
de la información 

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 las actividades del plan 
operativo de Seguridad y Privacidad de la Información programadas 
para el mes de diciembre. Se envía calificación final a todos los líderes 
de los procesos donde se evidencia el cumplimiento de dichas 
actividades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Seguimiento a la 
estrategia y la gestión 

6.1 Número de 
informes 
trimestrales 
publicados 

16 100,00% 
Se publicó el Plan de Acción 3T 2022 en la sección de planes MinTIC 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Seguimiento a la 
estrategia y la gestión 

6.2 Número de 
Actas de Comité 
Sectorial de 
Gestión y 
Desempeño 
elaboradas 

2 100,00% 
Se elaboró el acta para el Comité Sectorial el cual tuvo participación 
de la ministra y los directores. Evento realizado el 13 de diciembre de 
2022 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Seguimiento a la 
estrategia y la gestión 

6.3 Número de 
documentos 
publicados 

8 100,00% 

El día 29 de julio de 2022, se publicó en la página web el informe al 
congreso de la república. 
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Gestion/Informes-al-Congreso/ Se 

alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Seguimiento a la 
estrategia y la gestión 

6.4 Número de 
informes de calidad 
elaborados 

11 100,00% 
Se realizaron los 11 informes previstos, garantizando la calidad de la 
información reportada y permitiendo una mejor toma de decisiones en 
oportunidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Seguimiento a la 
estrategia y la gestión 

6.5 Número de 
informes 
semanales del plan 
de acción 
generados. 

47 100,00% 

Durante la vigencia 2022 se realizaron los informes del estado al Plan 
de Acción previstos de manera semanal en temas relacionados con 
proyectos, indicadores, actividades, riesgos y presupuesto. Así 
mismo, estos informes fueron socializados a los líderes de las 
iniciativas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Seguimiento a la 
estrategia y la gestión 

6.6 Número de 
capacitaciones de 
sensibilización. 

2 100,00% 
Se realizo la respectiva capacitación correspondiente al cierre de PA 
correspondiente al 2022 y apertura del 2023 Se alcanzó el 100,00% 
de la meta del año 
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Proyecto  
Descripción 

Indicador 
Meta 

Avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

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% 
En indicador quedo en el 100% Todo fue entregado ante el DNP. Los 
recursos para la vigencia 2023. Se alcanzó el 100,00% de la meta del 
año 

Asistencia técnica en el 
desarrollo del ciclo 
presupuestal de la 
inversión pública del 
Sector TIC 

7.2 Número de 
informes de 
seguimiento de la 
ejecución 
presupuestal del 
Sectoriales 

12 100,00% 
Para el mes de diciembre se realizaron 5 informes 2,9,16,23,30 ,de 
diciembre para el seguimiento a la ejecución presupuestal del sector. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Asistencia técnica en el 
desarrollo del ciclo 
presupuestal de la 
inversión pública del 
Sector TIC 

7.3 Porcentaje de 
trámites atendidos 
en oportunidad 

4 100,00% 

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 38 
trámites presupuestales entre ellos Ajuste a Decreto 2023, VF, 
Actualización de ficha y 1 traslado ordinario Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año 

Asistencia técnica en el 
desarrollo del ciclo 
presupuestal de la 
inversión pública del 
Sector TIC 

7.4 Marco de Gasto 
Mediano Plazo 
Consolidado 

1 100,00% 

El MGMP quedó totalmente consolidado y aprobado en comité por las 
entidades competentes DNP y Hacienda. Este informe de MGMP, fue 
enviado al DNP, para los trámites a seguir con hacienda. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Asistencia técnica en el 
desarrollo del ciclo 
presupuestal de la 
inversión pública del 
Sector TIC 

7.5 Número de 
actualizaciones del 
tablero de 
ejecución de 
vigencias futuras 

6 100,00% 

Se realizó tablero de control para el hallazgo de la CGR Hallazgo 
H12A, (Diciembre) para el respetivo seguimiento a la ejecución de 
recursos de Vigencias Futuras, programadas para la vigencia 2022 Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Implementación de la 
metodología de gerencia 
de proyectos 

8.1 Número de 
capacitaciones 
sobre la 
metodología de 
gerencia de 
proyectos 
realizadas 

2 100,00% 
Se realizaron las 2 capacitaciones previstas sobre la metodología de 
gerencia de proyectos a las dependencias involucradas. Se alcanzó 
el 100,00% de la meta del año 

Implementación de la 
metodología de gerencia 
de proyectos 

8.2 Porcentaje de 
avance en la 
implementación de 
la metodología de 
proyectos 

20 100,00% 
Se trabajó en conjunto con las dependencias para el seguimiento a 
los Excel de MGP de los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 
 
 

Administración de Riesgos: 

 
La Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, durante la vigencia de 2022 identificó 10 

riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. Lecciones aprendidas C2-T5-1000-T - Fortalecimiento de las capacidades Institucionales para 
generar valor público. 

 

Área de 
Conocimiento 

Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de la 
integración 

Gran participación de los gestores en las reuniones o mesas 
de trabajo sobre la administración de riesgos, logrando un 
mapa de riesgos de gestión y de corrupción con la 
participación de todos 

Seguir la metodología empleada para construir el mapa 
institucional de riesgos de corrupción y de gestión, primero se debe 
dar una introducción del tema resaltando la importancia de cada 
uno de los participantes y sobre todo realizar la agenda de las 
mesas de trabajo de común acuerdo con los participantes para que 
no sea una imposición y se pierda el interés de participación y del 
tema. 

Gestión de 
partes 
interesadas 

P1-P2-P3: varios procesos se demoraron en la aprobación 
de los líderes, en unos casos se presentó reproceso en las 
actividades, dado que la mayoría de los lideres no participan 
de las mesas de trabajo y no están enterados de las 
actividades desarrolladas lo que conlleva a tener que 
explicar nuevamente el proceso en el momento de que ellos 
tengan de aprobar dichas actividades. 

Realizar una socialización con los líderes, gestores y asesores para 
que todos participen en las mesas de trabajo para que sean mas 
productivas y se eviten retrocesos y demoras en la aprobación de 
las actividades desarrolladas. 

Gestión de 
recursos 
humanos 

Aunque se cumplieron las metas definidas en el proyecto 6, 
el volumen de trabajo desbordó las capacidades del grupo 
teniendo que utilizar tiempo adicional al horario laboral en 
forma constante durante la vigencia. 

Asegurar que llegue a la alta Dirección las necesidades de personal 
del grupo, toda vez que las funciones están orientadas al 
cumplimiento de normativas. 

Gestión del 
alcance 

Aunque se realizaron las actividades previstas para el 
proyecto 8, estas solo aplicaron para los proyectos que 
cumplieran con los criterios establecidos para la 
implementación de la MGP. 

Abarcar un mayor alcance en la cantidad de proyectos que 
implementan la MGP, teniendo en cuenta las capacidades del 
equipo de GPS. 

Gestión del 
tiempo 

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, 
dependendiendo en alguna de ellas de la entrega oportuna 
de la información de los 25 procesos. 

Revisar la planeación de la vigencia anterior y programar las 
actividades de la nueva vigencia teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas sobre su seguimiento y ejecución 

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. 
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Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: Gestión de la Información Estadística. 

Dependencia Responsable de la Iniciativa: Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales.  

Recursos asignados a la Iniciativa: $ 10.364.493.736 

 
Valor ejecutado por la Iniciativa: $ 4.124.904.096 
 
Resumen:  Cumplimiento metas para proyectos1,3y4. Proyecto2 no contó con 
ejecución,pese a gestión realizada mayo a noviembre 2022 ante DANE.Propuesta ajustada 
remitida por DANE01/12/22 indica cambio fecha de inicio a ene-2023.Ajuste18/11,y eliminación 
PAA 20/12 
 
Ajustes: Ajuste cronograma actividades Proyecto 3. Proyecto 2 ajuste en la línea del 
PAA?EnTIC 2022 aprobado el 18/11 y eliminación el 20/12,teniendo en cuenta la propuesta 
ajustada remitida por DANE 01/12/22 indica el cambio de fecha de inicio a ene-2023 
 
Logros: Se cumplieron con la metas establecidas para los proyectos: * P1. Gestión de la 
información para la construcción de indicadores y estadísticas TIC, * P3. Evaluación de políticas, 
programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales, y encuesta de satisfacción. * P4. 
Documentos tipo parámetro y de lineamientos técnicos.  
 
Retos: *Continuar con la producción y generación de la información estadistica por parte del 
proceso de la información Sectorial de forma periódica, con el fin que sirvan como insumo para 
la toma de decisiones estratégicas, la adopción de políticas públicas en el Gobierno Nacional, 
seguimiento a los indicadores del Sector y suministro de información estadística a los grupos de 
interés del Ministerio. *P2. Para la vigencia 2023, se incorporó en el Plan de Información 
Estadistica Institucional - PINEI, incluido en el Plan de Acción Anual y Plan Estratégico 
Institucional 2023-2026, las actividades e indicadores para dar continuidad a la Encuesta TIC 
2022 y en el marco del proyecto "Generación de estadisticas sectoriales a través de la 
articulación interinstitucional (ENTIC)", con la ampliación del alcance a un convenio suscrito por 
dos años, que permitirá contar con una eficiencia administrativa en las fases contractuales 
requeridas para tal fin. Lo anterior permite fortalecer la Encuesta TIC con la entrega de 
resultados en la histórica de Hogares 2022-2023 y Empresas 2021-2022. La justificación del 
incumplimiento del indicador de ?Articulación interinstitucional para la generación de 
estadísticas sectoriales? fue debido a la no suscripción del convenio interadministrativo previsto 
con DANE/FONDANE. 
 
Cumplimiento de Metas: Se cumplieron con la metas establecidas para los proyectos P1. 
Gestión de la información para la construcción de indicadores y estadísticas TIC, P3. Evaluación 
de políticas, programas (iniciativas) y/o proyectos, estudios sectoriales, y encuesta de 
satisfacción y, P4. Documentos tipo parámetro y de lineamientos técnicos. 
 
Beneficiarios: Grupos de interés internos y externos que hacen uso de la información estadística que 

se produce desde el proceso Gestión de la Información Sectorial y que se dispone en el portal oficial 

de estadísticas Colombia TIC https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html 

 

Actividades e indicadores: 

 

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html
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La siguiente gráfica presenta el comparativo consolidado de la evolución de las actividades 

programadas y ejecutadas de la iniciativa, así como de los indicadores. 

 
Grafica - Avance de actividades iniciativa C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y 
estudios del sector TIC 
 

 
FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
Grafica - Avance de Indicadores C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del 
sector 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 Indicadores C2-T5-2000-E - Liderazgo en la generación de estadísticas y estudios del sector TIC 
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Proyecto  Descripción Indicador Meta 

Avance 4T 

Acumulado 
(Porcentaje) 

Análisis  

Gestión de la información 
para la construcción de 
indicadores y estadísticas 
TIC. 

1.1 Número de 
documentos sectoriales 
(NDS) publicados en el 
Portal oficina de 
estadísticas Colombia 
TIC 

78 100,00% 

Se realizó la publicación de los 78 documentos establecidos 
como meta para la vigencia 2022. Documentos publicados en 
el portal Colombia TIC: 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html Se 
alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Articulación 
interinstitucional para la 
generación de 
estadísticas sectoriales 

2.1 Proyecto encuesta 
TIC 

1 0,00% 

Oct/22 se recibe propuesta técnico-económica DANE 
realización Encuesta TIC/22.Oct/22 OAPES remite 
comentarios.01/12/22 Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas - DANE remitió nueva versión ajustada solicitan 
cambio fecha inicio convenio enero 2023. OAPES solicita 
eliminación línea PAA. Se alcanzó el 0,00% de la meta del año 

Articulación 
interinstitucional para la 
generación de 
estadísticas sectoriales 

GA2.1 Estudio previo 
radicado 

1 100,00% 

Oct/22 se recibe propuesta técnico-económica DANE 
realización Encuesta TIC/22.Oct/22 OAPES remite 
comentarios.01/12/22 DANE remitió nueva versión ajustada 
solicitan cambio fecha inicio convenio enero 2023. OAPES 
solicita eliminación línea PAA. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Articulación 
interinstitucional para la 
generación de 
estadísticas sectoriales 

GA2.2 Estudio previo 
aprobado 

1 100,00% 

Oct/22 se recibe propuesta técnico-económica DANE 
realización Encuesta TIC/22.Oct/22 OAPES remite 
comentarios.01/12/22 DANE remitió nueva versión ajustada 
solicitan cambio fecha inicio convenio enero 2023. OAPES 
solicita eliminación línea PAA. Se alcanzó el 100,00% de la 
meta del año 

Articulación 
interinstitucional para la 
generación de 
estadísticas sectoriales 

GA2.3 Contrato firmado 1 0,00% 

Oct/22 se recibe propuesta técnico-económica DANE 
realización Encuesta TIC/22. Oct/22 OAPES remite 
comentarios.01/12/22 DANE remitió nueva versión ajustada 
solicitan cambio fecha inicio convenio enero 2023. OAPES 
solicita eliminación línea PAA. Se alcanzó el 0,00% de la meta 
del año 

Evaluación de políticas, 
programas (iniciativas) y/o 
proyectos, estudios 
sectoriales, y encuesta de 
satisfacción 

3.1 Documento 
encuesta de 
satisfacción 

1 100,00% 

Se realizo presentación de los resultados de la encuesta de 
satisfacción 2021 en la sesión extraordinaria del comité MIG 
del 12 de diciembre de 2022 Se alcanzó el 100,00% de la meta 
del año 

Evaluación de políticas, 
programas (iniciativas) y/o 
proyectos, estudios 
sectoriales, y encuesta de 
satisfacción 

GA3.1 Estudio previo 
radicado 

1 100,00% 

Se radico el estudio previo el día 14 de febrero de 2022, con 
número de radicado 222011408 con Referencia: Entrega 
Estudios Previos. Encuesta de Satisfacción a grupos de interés 
del Ministerio TIC Se alcanzó el 100,00% de la meta del año 

Evaluación de políticas, 
programas (iniciativas) y/o 
proyectos, estudios 
sectoriales, y encuesta de 
satisfacción 

GA3.2 Estudio previo 
aprobado 

1 100,00% 

Se aprobaron los estudios previos y se radican los documentos 
para el proceso contractual. Encuesta de Satisfacción con No. 
de radicado 222031725 y fecha 2022-04-01. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Evaluación de políticas, 
programas (iniciativas) y/o 
proyectos, estudios 
sectoriales, y encuesta de 
satisfacción 

GA3.3 Contrato firmado 1 100,00% 

Se firma acta de inicio con fecha de 24/08/2022 bajo el contrato 
No. 763-202 y el contratista: AGRICULTURAL ASSESSMENT 
INTERNATIONAL CORPORATION SAS. Se alcanzó el 
100,00% de la meta del año 

Documentos tipo 
parámetro y de 
lineamientos técnicos 

4.1 Porcentaje de 
avance en la 
actualización del 
documento de 
lineamientos técnicos 

100 100,00% 
Se elaboró el documento de Documentos tipo parámetro y 
lineamientos técnicos para la vigencia 2022 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 2022 identificó 

2 riesgos en su iniciativa, a los cuales realizó seguimiento mensual:  
 

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

 

Lecciones aprendidas: 

 
Tabla. 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 
P2,P3 - Se realizaron solicitudes de ajustes al PAA por lo 
proyectos de Encuestas de Satisfacción y la ENTIC por 
ajuste en los cronogramas de trabajo 

P2,P3 - Prever con anticipación las solicitudes de 
cambio en el PAA debido a cambios repentinos en 
actividades de los proyectos y en los cronogramas de 
trabajo. 

Gestión de comunicaciones 
P1,P2,P3,P4 - Mantener comunicación constante entre cada 
uno de los colaboradores del proceso para detectar alertas 
tempranas asegurar el éxito en cada uno de los proyectos 

P1,P2,P3,P4 - Es importante la comunicación 
constante entre los colaboradores para lograr 
identificar desviaciones sobre la oportunidad en la 
ejecución de las actividades relacionadas con cada 
uno de los proyectos. 

Gestión de costos 
P3- El contrato para realizar la encuesta de satisfacción se 
había costeado por un valor inicial de $296.074.818 y fue 
adjudicado por un valor de $295.960.250 

P3- Tener en cuenta que para los procesos de 
contratación se debe realizar un seguimiento de 
forma periódica y minuciosa al cronograma de trabajo 
para dar cumplimiento a cada una de las actividades 
planteadas por las áreas involucradas. 

Gestión de la calidad 
P3- Realizar un seguimiento periódico a los y contratos para 
asegurar que se cumplan con los tiempos especificados y 
que se entreguen los productos pactados contractualmente 

P3- Continuar con seguimiento periódicos a los 
contratos para asegurar el cumplimiento del objeto y 
las obligaciones, además revisión de la calidad de 
cada uno de los productos. 

Gestión de la integración 

P1 - El seguimiento a cada una de las actividades en la 
generación de boletines y el cumplimiento de los 
procedimientos implementados en el proceso minimiza el 
riesgo de generación de productos no conforme. 

P1 - Continuar con el seguimiento constante a las 
actividades relacionadas con la generación de los 
boletines, además la implementación de mecanismos 
(indicadores) para monitorear cada una de las etapas 
del proceso 

Gestión de partes 
interesadas 

P1 - Durante la vigencia se identificaron varias actividades 
relacionadas con los grupos de interés, las cuales fueron las 
siguientes: 1. Diligenciamiento de la encuesta de 
satisfacción alojada en el portal Colombia TIC. 2. 
Elaboración de las caracterizaciones de los Grupos de 
interés internos y externos. 3. Diligenciamiento de 
formularios web para conocer las necesidades de 
información del Sector TIC 

P1 - Continuar con la realización de cada una de las 
actividades: 1. Diligenciamiento de la encuesta de 
satisfacción alojada en el portal Colombia TIC, 2. 
Elaboración de las caracterizaciones de los Grupos 
de interés internos y externos, 3. Diligenciamiento de 
formularios web para conocer las necesidades de 
información del Sector TIC. Para conocer la demanda 
de información estadística, realizar cruces con la 
oferta y establecer acciones para satisfacerla. 
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Área de Conocimiento Lección Aprendida Recomendación 

Gestión de recursos 
humanos 

P1, P3, P4 -Tener en cuenta las obligaciones y conocer las 
habilidades de cada colaborador del proceso para asegurar 
que se cumplan con las metas establecidas además es 
importante el trabajo en equipo otro factor de éxito. 

P1, P3, P4 - Realizar la selección de perfiles con 
experiencia y formación en producción de información 
estadística además de mantener constante 
capacitación en temas relacionados. 

Gestión de riesgos 
P2, P1 - Realizar seguimiento a los riesgos identificados 
para cada uno de los proyectos con el fin de generar alertas 
o acciones para su mitigación 

P1, P2- Hacer seguimiento periódico de los riesgos 
asociados a cada uno de los proyectos, tener en 
cuenta los proyecto que involucren actividades 
contractuales. 

Gestión del alcance 

P1,P2,P3,P4 - Realizar seguimiento mensual a cada una de 
las actividades de lo proyectos establecidos por el área, 
permite identificar desviaciones y establecer mecanismos de 
contingencia para poder cumplir con el alcance planteado 

P1,P2,P3,P4 -Continuar con los seguimiento de 
manera periódica, a fin de comprobar el cumplimiento 
de las actividades establecidos para la correcta 
ejecución de los productos definidos en cada uno de 
los proyectos. 

Gestión del tiempo 
P3 -Seguimiento periódico al cronograma de actividades de 
la etapa precontractual para asegurar el cumplimiento de 
tiempos por las áreas involucradas. 

P3- Tener en cuenta que para los procesos de 
contratación se debe realizar un seguimiento de 
forma periódica y minuciosa al cronograma de trabajo 
para dar cumplimiento a cada una de las actividades 
planteadas por las áreas involucradas, de forma que 
se generen alertas ante posibles incumplimientos en 
tiempos de ejecución de actividades. 

FUENTE: Aplicativo Seguimiento Plan de Acción –“ASPA” 

 
 
 


