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Presupuesto
$ Pesos

Proyecto
AMPLIACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES

$

315.525.000.000

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA A NIVEL
$
NACIONAL

79.167.000.000

APLICACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI&BPO COLOMBIA

$

78.958.000.000

APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN TIC EN
COLOMBIA

$

60.000.000.000

APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES EN COLOMBIA

$

40.000.000.000

ASISTENCIA CAPACITACION Y APOYO PARA EL ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE
TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

$

31.161.000.000

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE CONTENIDOS Y APLICACIONES DIGITALES,
NACIONAL

$

30.000.000.000

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTION DEL
ESTADO Y LA INFORMACIÓN PUBLICA

$

23.345.000.000

FORTALECIMIENTO DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DEL SECTOR TIC Y LOS
CIUDADANOS , , BOGOTÁ

$

19.000.000.000

APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO Y APROPIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
DE TIC EN COLOMBIA

$

15.000.000.000

APOYO AL DESARROLLO DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL (SPU)

$

12.000.000.000

ANALISIS INVESTIGACION EVALUACION CONTROL Y REGLAMENTACION DEL SECTOR
DE COMUNICACIONES.

$

11.086.000.000

DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACION QUE PRODUCE EL MINISTERIO EN SUS
DIFERENTES PROGRAMAS A NIVEL NACIONAL

$

7.000.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE
LA RADIO PÚBLICA NACIONAL

$

6.500.000.000

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONVERGENTE EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN
COLOMBIA

$

6.000.000.000

Presupuesto
$ Pesos

Proyecto
CONSTRUCCION Y DIVULGACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR
COMUNICACIONES EN COLOMBIA

$

6.000.000.000

ADQUISICION RECUPERACION Y EXPANSION DE LA RED DE TRANSMISION DE
FRECUENCIAS DE LA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA NACIONAL

$

5.600.000.000

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL MINTIC
NACIONAL

$

3.500.000.000

ADMINISTRACIÓN Y GESTION PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR
POSTAL Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL A NIVEL NACIONAL

$

2.000.000.000

FORTALECIMIENTO CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ

$

1.500.000.000

$

200.000.000.000

$

11.000.000.000

$

4.000.000.000

$

6.000.000.000

$

10.000.000.000

$

150.000.000

$

984.492.000.000

AMPLIACION PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR
ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR
TIC A NIVEL NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS CONVERGENTES COMO HERRAMIENTA PARA
LLEGAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS NACIONAL
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN
PÚBLICA NACIONAL
APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS TICS NACIONAL
DISTRIBUCION EXCEDENTES A NIVEL NACIONAL - DECRETO 2375 DE 1996[PREVIO CONCEPTO DNP]
TOTAL
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Proyecto

AMPLIACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES

Presupuesto
$ Pesos

Actividades
Implementar el Centro de Acceso Comunitario
Proveer conectividad en Instituciones Públicas
Contratar interventorías
Implementar infraestructura para servicio portador
Desplegar infraestructura de acceso a usuarios
aplicar planes de apropiación

$

315.525.000.000,00

$

79.167.000.000,00

$

78.958.000.000,00

$

60.000.000.000,00

Diseñar, implementar y operar servicios y plataformas estratégicas para la interacción electrónica del ciudadano.
Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación, posicionamiento y sensibilización de servicios electrónicos con la
ciudadanía y demás actores interesados
Diseñar, implementar y operar herramientas y soluciones que faciliten la participación ciudadana.
Diseñar y ejecutar estrategias de promoción de la participación ciudadana.
Adelantar la formulación y difusión de lineamientos y marco regulatorio de la Estrategia de Gobierno en línea.
Diseñar y ejecutar estrategias de capacitación, formación y asesoría a servidores y entidades públicas.
Diseñar, desarrollar, mejorar e implementar servicios y plataformas estratégicas para la oferta de trámites y servicios
en línea.
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA A
NIVEL NACIONAL
Operar servicios y plataformas estratégicas para la oferta de trámites y servicios en línea.
Definir y ejecutar esquemas de incentivos y nuevos modelos de negocio para la implementación de la Estrategia por
parte de las entidades con colaboración de la industria TI.
Innovar en gobierno en línea e implementar los servicios del centro de innovación en gobierno electrónico
Apoyar a diferentes sectores estratégicos en la estructuración de iniciativas que permitan el desarrollo de los objetivos
planteados en el Plan Estratégico del MinTic.
Organizar o participar en eventos Nacionales e Internacionales y adelantar ejercicios de Coop. Internacional que
permitan mantener el liderazgo Nación., Regional e Internac. de Colombia en Gob.Electr.
Monitorear y evaluar la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea y la satisfacción ciudadana.
Promover el desarrollo de competencias transversales para la industria TI
Consolidar una herramienta de monitoreo de indicadores de gestión y prospectiva de la industria.
APLICACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI&BPO
COLOMBIA

Implementar una estrategia para incentivar la formación del recurso humano en temas de TI
Desarrollar una estrategia de integración entre la oferta y la demanda de oferta TI
Generar capacidades organizacionales para la internacionalización de las empresas

APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN
TIC EN COLOMBIA

Diseñar y Desarrollar Ecosistemas para la Innovación y la Competitividad
Financiar Ecosistemas para la Innovación y la Competitividad
Crear Nodos de Innovación
Convocar Nodos de Innovación
Crear Montar operar y Fortalecer CEA CI BIOS RENATA
apoyar aportar CEA CI BIOS RENATA
Definir LBI & Agenda I+D+i de TIC
Mantener LBI & Agenda I+D+i de TIC
Crear Tanque de Pensamiento I+D+i de TIC
Fortalecer Tanque de Pensamiento I+D+i de TIC
Desarrollar Estrategia de Comunicaciones
Internacionalizar de la I+D+i en Colombia
Gestionar-Gerenciar la Iniciativa
Cosolidar Hub de Tecnología y Actividades I+D+i en las regiones

Proyecto

Presupuesto
$ Pesos

Actividades
Desarrollar una estrategia de acompañamiento en la ejecución de los convenios regionales
Realizar informes periódicos sobre el avance en la ejecución de los convenios regionales y su impacto
Promocionar la implementación de ecosistemas digitales regionales

APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES EN COLOMBIA-[PREVIO CONCEPTO DNP]

Promover los programas, planes y proyectos y la realización de la estrategia de acompañamiento en la formulación y
en la creación de la institucionalidad a nivel regional

$

40.000.000.000,00

$

31.161.000.000,00

$

30.000.000.000,00

Desarrollar una estrategia de acompañamiento en la ejecución de los convenios regionales
Realización de estudios que evalúen el impacto de la ejecución de los proyectos regionales y que generen insumos
para la toma de decisiones en el desarrollo de políticas públicas TIC regionales y Naci
Desarrollar estrategias regionales que multipliquen los modelos más exitosos en los procesos de promoción
Realizar capacitación en alfabetización Digital
Realizar el proceso de capacitación en uso intermedio de TIC
Realizar el proceso de capacitación de TIC en sectores productivos específicos
Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación - Programa de capacitación
Adquirir e implantar tecnologías para personas con discapacidad
Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación - Herramientas y soluciones TIC
Generar competencias especializadas en herramientas y soluciones TIC con enfoque diferencial
Generar espacios de inclusión con enfoque diferencial
Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación - Espacios de inclusión para la población
Implementar estrategias y modelos que promuevan la cultura digital.
ASISTENCIA CAPACITACION Y APOYO PARA EL ACCESO, USO Y BENEFICIO
SOCIAL DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación - Programas socializados en eventos que promuevan la cultura
digital
Generar actividades y estrategias de desarrollo inclusivo y productivo a través de la innovación social y las TIC
Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación - Estrategias de innovación social y TIC
Desarrollar acciones que inspiren a nuevos usuarios en el uso de internet
Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación - Programas que incentiven la adopción y aprovechamiento de
internet
Desarrollar estrategias que incentiven el uso responsable de las TIC
Desarrollar actividades de seguimiento y evaluación - Conferencias que promuevan el uso responsable de TIC
Realizar estudios sectoriales, encuestas e investigaciones del sector TIC
Desarrollar interventorías que propendan por la sostenibilidad de los Proyectos / Programas.
Identificar y apoyar los proyectos potenciales para el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales.
Identificar y apoyar proyectos para la generación de contenidos y aplicaciones digitales a través de alianzas con
diferentes sectores
Realizar un estudio del sector de Contenidos y Aplicaciones Digitales.
Actualizacion de plataforma y compra de contenidos
Apoyar y desarrollar los proyectos y equipos de emprendedores potenciales de contenidos digitales en etapa temprana
Apoyar el desarrollo de proyectos de emprendimiento en etapa avanzada para el fortalecimiento de habilidades de
negocio

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE CONTENIDOS Y APLICACIONES DIGITALES,
Generar centros de acceso a las TIC para la formacion, desarrollo y emprendimiento de APPs y contenidos digitales
NACIONAL
Identificar los programas acorde a las necesidades de la industria en capacitación del talento humano
Ejecutar los programas de capacitación del talento humano
Ejecutar el programa de fortalecimiento de la industria de animacion y video juegos
Desarrollar la estrategia para abrir espacios de internacionalización
Participar en eventos internacionales del sector
desarrollar la estrategia de promocion de la industria de contenidos y aplicaciones digitales
Crear las herramientas tecnológicas para promoción y difusión de contenidos y aplicaciones digitales

Proyecto

Presupuesto
$ Pesos

Actividades
Formular Política Pública, lineamientos y estándares de la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI en el Estado
Marco de referencia - Comunicar las políticas públicas, las buenas prácticas, facilitar la participación en la Gestión,
Seguridad y Privacidad de TI y promocionar los servicios TI disponibles
Comunicar las políticas públicas, las buenas prácticas, facilitar la participación en la gestión de TI y promocionar los
servicios TI disponibles
Comunicar las políticas públicas, las buenas prácticas, facilitar la participación en la gestión de TI y promocionar los
servicios TI disponibles

FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTION
DEL ESTADO Y LA INFORMACIÓN PUBLICA

Implementar mecanismos de seguimiento que permitan realizar las mediciones que conlleven a establecer los avances
en la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI en los sectores y entidades del Estado
$

23.345.000.000,00

$

19.000.000.000,00

$

15.000.000.000,00

$

12.000.000.000,00

$

11.086.000.000,00

$

7.000.000.000,00

$

6.500.000.000,00

Herramientas tecnológicas - Comunicar las políticas públicas, las buenas prácticas, facilitar la participación en la
Gestión, Seguridad y Privacidad de TI y promocionar los servicios TI disponibles
Desarrollar competencias y capacidades transversales en la Gestión, Seguridad y Privacidad de TI en el Estado
Procesos acompañamiento - Comunicar las políticas públicas, las buenas prácticas, facilitar la participación en la
Gestión, Seguridad y Privacidad de TI y promocionar los servicios TI disponibles
Acompañar y facilitar procesos de adopción e implementación de buenas prácticas en la Gestión, Seguridad y
Privacidad de TI en los sectores y entidades del Estado
Comunicar las políticas públicas, las buenas prácticas, facilitar la participación en la Gestión, Seguridad y Privacidad de
TI y promocionar los servicios TI disponibles
Evolucionar e implementar el PETI (Plan estratégico de T.I y Modelo de Gestión de TI para el sector TIC, proceso y
procedimientos)

FORTALECIMIENTO DE INFORMACIÓN AL SERVICIO DEL SECTOR TIC Y LOS
CIUDADANOS , , BOGOTÁ

Definir la estrategia para establecer e implementar la arquitectura empresarial del sector TIC
Implantar funcionalidades en los Sistemas de Información
Evolucionar e implementar servicios tecnológicos de calidad
Desarrollar iniciativas que contribuyan a la generación de capacidades en el uso de las TIC en los empresarios
colombianos

APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO Y APROPIACION DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA

APOYO AL DESARROLLO DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL (SPU)

Desarrollar proyectos que incentiven la adopción y uso productivo de las TIC
Implementación de convenios que permitan la adopción y uso productivo de las TIC
Implementar acciones y modelos que promuevan la cultura digital
desarrollar campañas de divulgación y coordinar eventos
Evaluar, validar y verificar requisitos de postulados propuestos/ cuentas y contribuciones facturadas.
Realizar estudios, encuestas, investigaciones y evaluaciones de impacto de los sectores TIC, RDS y POSTAL
Desarrollar modelo de supervisión de proveedores móviles

ANALISIS INVESTIGACION EVALUACION CONTROL Y REGLAMENTACION DEL
SECTOR DE COMUNICACIONES.

Desarrollar modelo de supervisión de proveedores TIC no móvil, concesionarios de Radiodifusión Sonora y
Operadores Postales
Diagnosticar el estado de los operadores NO MÓVIL, RDS y POSTAL
Definir los mecanismos de control para los proveedores de redes y servicios NO MÓVIL, RDS y POSTAL

Diagnosticar el estado de los operadores móviles
Definir los mecanismos de control para los proveedores de redes y servicios móviles
Elaborar contenidos escritos (comunicados o boletines de prensa)
Producción y emisión de contenidos audiovisuales (programas de tv)
Producción y transmisión de eventos del sector en donde participa la entidad.
Desarrollar campañas de divulgación y coordinar eventos
Elaboración de boletines informativos
DIVULGACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACION QUE PRODUCE EL MINISTERIO EN
Actualización de noticias y eventos en la intranet
SUS DIFERENTES PROGRAMAS A NIVEL NACIONAL
Desarrollar campañas informativas
Divulgación y monitoreo en las redes sociales
Diseñar herramientas para la interacción con la ciudadanía
Divulgación y monitoreo en las redes sociales
Elaboración documento de política de divulgación
Desarrollar contenidos musicales
Desarrollar contenidos hablados
Realizar estudios de audiencia
Crear contenidos de audio y digitales para la radio pública desde las regiones
Crear contenidos de radio desde las regiones
Producir contenidos digitales
FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS
DE LA RADIO PÚBLICA NACIONAL
Crear los desarrollo tecnológico de las herramientas y plataformas que permitan la creación de contenidos digitales.
Conservar los archivos sonoros
Digitalizar y catalogar los archivos sonoros
Diseñar estrategias para el posicionamiento de marca.
Desarrollar actividades para el posicionamiento nacional de la radio pública y fonoteca.

Proyecto

Presupuesto
$ Pesos

Actividades
Identificar las necesidades de la TV Pública relacionada con los temas del modelo de convergencia

Formular el programa acorde a las necesidades identificadas
Realizar las capacitaciones técnicas especializadas
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CONVERGENTE EN LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN Gestionar alianzas de coproducción de contenido convergente misional
COLOMBIA
Desarrollar los convenios y contratos para la producción de contenidos convergentes misionales

$

6.000.000.000,00

$

6.000.000.000,00

$

5.600.000.000,00

$

3.500.000.000,00

$

2.000.000.000,00

$

1.500.000.000,00

Seleccionar aliados estratégicos mediante
Diseñar la estrategia de divulgación y promoción de la industria a nivel nacional.
Desarrollar la estrategia.
Desarrollar estudios de Mercado, Estadísticos, Sociales, Jurídicos y Económicos del Sector Comunicaciones,
Investigaciones de Nuevas Tendencias Nacionales e Internacionales en cuanto a Tecnologías de
Divulgar normas nacionales de comunicaciones, nuevas tendencias tecnológicas y de gestión realizadas en el sector
Expedir normas para el sector TIC
CONSTRUCCION Y DIVULGACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR
COMUNICACIONES EN COLOMBIA

Implementar lineamientos política y de regulación para el Sector de Industria de Comunicaciones
Realizar Estudios de mercadeo, estadísticos, sociales, jurídicos y económicos del sector TIC, investigaciones de
nuevas tendencias nacionales e internacionales
Promover la mejora continua de los procesos para implementación de políticas, regulación y asignación del espectro
Difundir normas nacionales de comunicaciones, nuevas tendencias tecnológicas y de gestión realizadas en el sector

ADQUISICION RECUPERACION Y EXPANSION DE LA RED DE TRANSMISION DE
FRECUENCIAS DE LA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA NACIONAL

Recuperar de estaciones
Instalar estaciones de reserva
Desarrollar garantías de cobertura
Renovar estudios
Instalar nuevas estaciones
Diseñar estrategia de vocación de servicio a los grupos de interés.
Implementar y apropiar en los servidores públicos la estrategia de servicio
Diagnosticar el estado actual de los multicanales.
Implementar acciones de fortalecimiento de los multicanales en la entidad.
Optimizar acciones tendientes a la participación y control social.
Optimizar las variables de medición del índice de transparencia.
Fortalecer la gestión documental de la entidad para el apoyo en el servicio a los grupos de interés

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS EN EL
MINTIC NACIONAL

Realizar el Diagnóstico Socio Ambiental
Realizar la Medición de la Huella Ecológica
Formular y ejecutar planes de Acción Medioambientales de los proyectos que se desarrollen en el Ministerio.
Realizar Jornadas de difusión y apropiación del PIGA.
Elaborar y difundir del Manual de Compras Verdes.
Diseñar estrategia de vocación de servicio social hacia los grupos de interés.
Implementar estrategia al interior del MinTIC de vocación de servicio social hacia los diferentes grupos de interés.
Medir el índice de satisfacción de los servicios y trámites de la oferta institucional.
Realizar auditoria Externa al sistema de gestión de calidad del servicio
Realizar medición de Indice de Gestión Ambiental
Realizar estudios que fortalezcan la política del sector
Realizar estudios, apoyo y asesorías para fortalecimiento del sector postal

ADMINISTRACIÓN Y GESTION PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR POSTAL Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL A NIVEL Administrar y actualizar la plataforma del sistema de información de los operadores postales
NACIONAL
Administrar y actualizar la plataforma del sistema de información de código postal
Administrar y actualizar la plataforma del sistema de información del código postal
Incrementar la Comunicación Interna
Desarrollar la Camaradería entre los servidores del Ministerio
Realizar actividades que lleven a un conocimiento organizacional
Desarrollar eventos que fomenten el orgullo organizacional
Sensibilizar en la construcción del proyecto de vida
Acompañar y hacer seguimiento en la formulación del proyecto de vida
Realizar mediciones de ambiente laboral y cultura organizacional
Orientar acciones de mejora del ambiente laboral y la Cultura
Diagnosticar el Liderazgo
FORTALECIMIENTO CULTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO TIC BOGOTÁ Implementar y generar apropiación del modelo de liderazgo
Operar funcional y académicamente la escuela corporativa
Diseñar y capacitar con los módulos virtualizados
Apropiar escuela corporativa
Sensibilizar, Evaluar y retroalimentar las competencias
Desarrollar actividades de capacitación para el cierre de brechas de competencias
Construir, pilotear y mejorar el modelo de evaluación.
Implementar y generar apropiación del Modelo de evaluación
Desarrollar e Implementar metodologías de organización del trabajo
Apropiar las metodologías de organización del trabajo

Proyecto

Presupuesto
$ Pesos

Actividades
Brindar servicio de garantía y mantenimiento de los terminales entregados
Adquirir y entregar computadores y terminales nuevos para entrega a sedes educativas oficiales (Esta incluye todo lo
relacionado con el empaque y embalaje de los equipos hasta su destino final)

AMPLIACION PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR

Brindar servicio de garantías y mantenimiento
Formar en incorporación de TIC en la educación a docentes y capacitar en competencias básicas TIC a responsables
y usuarios de bibliotecas publicas

$

200.000.000.000,00

$

11.000.000.000,00

$

4.000.000.000,00

$

6.000.000.000,00

$

10.000.000.000,00

$

150.000.000,00

$

984.492.000.000,00

formar y desarrollar docentes en los proyectos de aula asociados
Demanufacturar equipos para valorizar corrientes limpias (incluye retoma de residuos electrónicos)
Realizar producción intelectual. Artículos en revistas indexadas
1. Realizar analisis, asesorias, diagnosticos de la información misional y de gestión institucional del MINTIC y FONTIC
ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL
SECTOR TIC A NIVEL NACIONAL

2. Elaborar, analizar y consolidar la información estrategica que permita realizar el seguimiento y la evaluación a los
programas, planes y proyectos del ministerio TIC.
3. Realizar el seguimiento a las estadisticas del sector TIC, analizar y divulgar sus resultados para elaborar estudios,
investigaciones y evaluaciones de politica pública del MINTIC

Implementar la infraestructura tecnológica en la nube para la transferencia de contenidos
Realizar asistencia tecnica para infraestructura tecnologica de convergencia
Implementar recursos tecnologicos y las configuraciones necesarias para el adecuado funcionamiento de
las plataformas y aplicacions
Implementar la infraestructura tecnológica de Almacenamiento de contenidos en la nube
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIOS CONVERGENTES COMO HERRAMIENTA
PARA LLEGAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS NACIONAL

Habilitar el uso de la infraestructura tecnológica local de redes
Fortalecer el Centro de Post Producción de contenidos Digitales para la convergencia
Mejorar el storage y ancho de Banda para el centro de Emisión y Sistema de Copia Legal

Ajustes y desarrollos sobre los portales web
Gestión de los portales web
Gestión preventiva de la infraestructura tecnológico
Gestión correctiva de la infraestructura tecnológico
Adecuar espacios físicos para la conservación de los archivos
Digitalizar los soportes y/o contenidos análogos
Realizar la curaduría de frios y rushes (imágenes grabadas en el desarrollo de producciones, pero que no
se ven en el producto final)
Catalogar y publicar los documentos en un plataforma digital de fácil acceso para los usuarios internos y
externos
Producir contenidos digitales (potcast, videocast, textos, fotografías, información) con la memoria
audiovisual en plataformas digitales
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO DIGITAL DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN
Diseñar una estrategia para la divulgación de los eventos a realizar
PÚBLICA NACIONAL
Organizar exposiciones, producciones discográficas, actividades académicas, con la memoria audiovisual.
Prestar servicios a usuarios internos y externos, a través de plataformas digitales
Prestar servicios a usuarios en visita presencial en las instalaciones del proyecto
Desarrollar aplicaciones que permitan al usuario el acceso digital a los contenidos.
Participar en jornadas de socialización y asistir a compromisos a nivel nacional e internacional
Construir las políticas del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS TICS NACIONAL

Socializar las políticas en temas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Desarrollar estudios para la toma de decisiones en actividades especificas que sirvan de insumo para la
definición de políticas en TIC.
Gestionar y definir las políticas en TIC

DISTRIBUCION EXCEDENTES A NIVEL NACIONAL - DECRETO 2375 DE 1996Realizar la redistribución nacional a través de acto administrativo
[PREVIO CONCEPTO DNP]
Total general

