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Big data: conjuntos de datos de tal 
variedad y volumen que resultan 
inmanejables para el software de 
procesamiento de datos conven-
cional. Pueden ser analizados para 
guiar las decisiones y acciones de 
negocios de las organizaciones.

Blockchain: cadena de bloques. 
Conjunto de tecnologías que per-
mite llevar un registro seguro, des-
centralizado, sincronizado y distri-
buido de las operaciones digitales, 
sin necesidad de la intermediación 
de terceros.

Cloud Computing: computación en 
la nube. Tecnología que facilita el 
acceso remoto, en cualquier mo-
mento, a softwares, archivos y pro-
cesamiento de datos por medio de 
Internet, sin la necesidad de proce-
samiento local. Es un modelo que 
permite el acceso ubicuo, adap-
table y por demanda en red a un 
conjunto compartido de recursos 
computacionales configurable.

E-Commerce: comercio electrónico. 
La distribución, venta, compra, mar-
keting y suministro de información de 
productos o servicios por Internet.

Fintech: desarrollos tecnológicos 
que tienen como propósito mejorar 
o automatizar el uso de servicios 
financieros.

Industria 4.0: nuevo modelo indus-
trial para la organización y gestión 
automatizadas de sistemas de pro-
ducción capaces de aprender autó-
nomamente y que son interactivos.

Inteligencia Artificial (IA): rama de 
las ciencias de la computación que 
se ocupa del uso de ordenadores 
para imitar o replicar las funciones 
cognitivas de los seres humanos.

Machine learning: también conoci-
do como aprendizaje automático, es 
un método automatizado de análisis 
de datos para la construcción de mo-
delos analíticos. En rigor es una rama 
de la inteligencia artificial, que se ocu-
pa de examinar cómo aprenden los 
sistemas a partir del reconocimiento 
de patrones y con mínima interven-
ción del ser humano.

Realidad virtual: conjunto de técni-
cas informáticas que permiten crear 
espacios simulados de manera re-
alista e interactiva en los que una 
persona, mediante la proyección de 
imágenes a su alrededor o en un dis-
positivo adaptado frente a sus ojos, 
puede percibir el entorno digital-
mente generado, como si estuviera 

físicamente en él y logra interactuar 
con los elementos presentes.

Sandbox regulatorio: espacio su-
pervisado de experimentación 
temporal para que las empresas 
nacionales y extranjeras, ya sean 
públicas o privadas, cuenten con 
ambientes experimentales flexi-
bles y versátiles, para el desarrollo 
de modelos de negocios innovado-
res.

Transformación digital: hace refe-
rencia a los efectos sociales y eco-
nómicos de la digitalización y uso 
de las tecnologías emergentes. La 
transformación digital es cultural y 
tecnológica. Es un replanteamien-
to fundamental de la experiencia 
de cliente, los modelos de negocio 
y las operaciones.

Unicornio: empresas que alcan-
zan un valor de 1.000 millones de 
dólares, por lo general durante 
su primer año de lanzamiento al 
mercado, sin haber ingresado aún 
a la bolsa de valores, y sin finan-
ciamiento de inversionistas u otras 
empresas más grandes.

.

Glosario
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En este sentido, somos el primer país de Amé-
rica Latina en haber presentado un Marco Éti-
co para la Inteligencia Artificial y en tener una 
misión de expertos en esta materia, que nos 
ayudará a tener una política visionaria para el 
desarrollo de esta tecnología. De hecho, entre 
los objetivos principales de esta misión está 
generar recomendaciones en las áreas de 
empleo y talento que respondan a los retos 
originados por la inteligencia artificial, entre 
los cuales se destacan las brechas de conoci-
miento y de género.

Esta transformación digital que hemos logrado, 
ha permitido que Colombia se convierta en un 
referente en materia de Fintech. Desarrollamos 
un Sandbox en esta materia que ha impulsado 
el acceso y uso de los servicios financieros del 
país, acelerando la inclusión financiera como 
nunca, al punto de que hoy el 80 por ciento de 
la población mayor de 18 años tiene un produc-
to financiero. Asimismo, estamos generando 
nuevas empresas de Agrotech: agricultura de 
precisión, mejoramiento de productividad por 
hectárea, plataformas de conexión entre cam-
pesino y consumidor. 

Pasamos a un nuevo modelo de operación del 
Dominio .co, hicimos la subasta de espectro, 
fomentamos una movilización masiva hacia 
el uso de aplicaciones por parte de MiPymes, 
lanzamos un nuevo portal estatal, un nuevo 
documento de identidad en el país y hemos 
digitalizado, simplificado y eliminado más de 
4.000 trámites. Todas estas acciones nos han 
posicionado como una nación líder en América 
Latina en transformación digital del Estado, 
algo que el mundo ya empieza a reconocer.

De igual manera, realizamos cambios profun-
dos en la visión y la estructura del paisaje de 

las TIC, promovimos de manera permanen-
te el acceso a la tecnología para la población 
vulnerable, tanto en las ciudades como en las 
zonas rurales. Fue así que dirigimos los recur-
sos del Fondo Único de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (FUTIC) para 
garantizar el acceso, uso universal y apropia-
ción de las tecnologías, el desarrollo de la ra-
diodifusión sonora y la televisión pública, y la 
promoción de contenidos multiplataforma de 
interés público. De esta manera, se promueve 
la inclusión y se cierran brechas digitales.

Los efectos de estas acciones se verán refle-
jados en las familias que ya cuentan con ac-
ceso a Internet por medio del programa Ho-
gares Conectados; en el fortalecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas median-
te la transformación digital; en la era dorada 
de nuestra televisión pública, y entre muchos 
otros, en la generación de nuevos tipos de tra-
bajo así como de nuevos empleos, gracias a la 
formación del talento colombiano que hemos 
llevado a cabo para que seamos una sociedad 
preparada para afrontar los retos de esta eta-
pa de las revoluciones industriales.

Este libro recoge algunas de esas iniciativas 
y acciones implementadas durante nuestro 
Gobierno, que nos han permitido hacer de la 
transformación digital una transformación 
social, y que se suman para lograr esa visión 
del país que hemos construido: el que va ca-
mino a ser el Silicon Valley de América Latina.

La Cuarta Revolución Industrial que estamos viviendo nos 
ha dado la oportunidad de comunicarnos con el mundo 
con tan solo un click. Los teléfonos inteligentes, la Inteli-
gencia Artificial, el Big data, la computación en la nube, el 
internet de las cosas y el machine learning, hacen parte de 
las nuevas tecnologías que ofrecen la oportunidad real de 
ser competitivos en el contexto global.

Creemos que la tecnología debe ser una herramienta 
para la equidad, que allane el camino al progreso de to-
dos. Para ello es necesario crear las condiciones para 
incentivar la inversión privada en el sector TIC, dotar a 
las personas -en especial a los jóvenes- de las herra-
mientas y el conocimiento para aprovecharlas, generar 
certeza jurídica y facilitar el despliegue de infraestruc-
tura de alto costo para conectar a los colombianos a 
Internet, sobre todo a aquellos con menos recursos o 
que habitan las zonas más apartadas del país.

Esta es la razón por la cual, desde el inicio de nuestro 
mandato, nos propusimos hacer de nuestro país uno 
de los protagonistas de la Cuarta Revolución Industrial, 
por lo que trazamos un camino de modernización y 
afianzamiento del sector TIC en nuestro país.

Es así como durante este cuatrienio hemos hecho una 
verdadera transformación digital. En primer lugar, am-
pliamos la infraestructura con las más de 40 millones 
de conexiones que se materializaron en nuestro Go-
bierno, entre domiciliarias y móviles. 

Además, empezamos una ruta para ir apagando las redes 
2G y 3G, consolidar las de 4G y empezar las pruebas de 5G.

Presentación:

Colombia, a la vanguardia 
frente a los desafíos digitales 
Por Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
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Editorial 

Carmen Ligia Valderrama Rojas
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Hay quienes sonríen con un toque de incredu-
lidad cuando escuchan que soñamos con ver 
a Colombia convertida en el Silicon Valley de 
América Latina.

Algunos todavía creen que estamos condena-
dos a atravesar pasivamente la revolución di-
gital que vivimos. Ni siquiera después de ver la 
forma como el país encaró los retos de la pan-
demia logran reconocer el enorme potencial 
que reside en nuestros empresarios, nuestros 
estudiantes, nuestros emprendedores.

Pero nosotros lo vemos a diario. Lo vemos 
en los jóvenes que se forman en programa-
ción, gracias a programas como Misión TIC y 
lo vemos en los innovadores que crean em-
presas que marcan la parada en áreas como 
el e-commerce, la programación, la robótica, 
la conducción autónoma y muchas más.

Y no somos los únicos. Colombia es un país 
destacado en ámbitos como la preparación 
para la Inteligencia Artificial (IA), al punto de 
ocupar el puesto 26 a nivel mundial del Gover-
nment AI Readiness Index 2021, un estudio de 

la organización británica Oxford Insights, 
que evaluó a 160 naciones bajo 42 indi-
cadores de preparación para implemen-
tar herramientas de IA en la prestación 
de servicios públicos a los ciudadanos.

Lo ven también inversionistas extran-
jeros, incluidas empresas de referencia 
en el sector, que han confiado en nues-
tro país para desarrollar sus negocios o 
para hallar talento capaz y dispuesto.

El sueño de un país conectado con re-
des de quinta generación y con acceso a 
Internet de banda ancha, incluso en sus 
zonas más remotas, de un ecosistema 
emprendedor en donde los unicornios, 

emprendimientos con una valoración 
de más de mil millones de dólares, no 
sean la excepción sino la regla, y de una 
población no solo alfabetizada digital-
mente, sino preparada para aprovechar 
las posibilidades que ofrece la cuarta 
revolución industrial, es un sueño posi-
ble; cercano, incluso, si se dan los pasos 
correctos. Este libro recoge algunos de 
los pasos que con certeza hemos dado.

No ha sido fácil, en medio de un clima de 
tensión social y política, con la primera 
pandemia en más de cien años y con el 
desafío de atender necesidades apre-
miantes en lo tecnológico, a la vez que man-
tener nuestro innegociable respeto 
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a las obligaciones en materias legal, 
fiscal y disciplinaria. A pesar de eso, de 
todas las adversidades que golpearon 
al sector TIC y de que mi paso por el Mi-
nisterio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones ha sido, por 
necesidad, breve, puedo afirmar que 
durante los últimos cuatro años desde 
el Gobierno nacional se ha realizado un 
gran esfuerzo por dar los pasos correc-
tos, ya sea brindando acceso a la tec-
nología y conectividad o garantizando, 
mediante la formación y el desarrollo 
de habilidades digitales, la apropiación 
de saberes y destrezas necesarias para 

que cada vez más colombianos se abran 
paso en el ecosistema de Internet.

¿Quién habría creído, hace tan solo 
unos años, que veríamos levantar en 
los países de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) el temido cobro adi-
cional por el servicio de roaming inter-
nacional pospago? Ese sueño se hizo 
realidad desde el primero de enero de 
2022 para los colombianos, bolivianos, 
ecuatorianos y peruanos. Es un benefi-
cio para más de 111 millones de habi-
tantes de la región, que se logra en vir-
tud del esfuerzo conjunto de los países 

miembros de la CAN, que lo firmaron en 
febrero de 2020.

Esa cooperación con países vecinos, que 
enfrentan los mismos desafíos, llevó tam-
bién a que Colombia asumiera, en febrero 
de 2022, la presidencia del Comité Direc-
tivo Permanente de la Comisión Interame-
ricana de Telecomunicaciones (@OEA_CI-
TEL) por los próximos cuatro años. Es un 
honor y un reto que tenemos como país, 
al liderar temas estratégicos que generen 
consenso en la agenda digital de la región. 
Como se recordará, ya habíamos asumido 
en 2021 la presidencia del Comité Ejecu-

tivo de la Red de Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe (Red GEALC).

Vivimos una época de cambios constan-
tes, pero con esos cambios a menudo lle-
gan oportunidades. Los años que vienen 
traerán, qué duda cabe, retos enormes. 
Es mi firme convicción de que el país los 
encarará con el empuje y el talento de 
sus habitantes y con las bases firmes 
que sentamos para que la ruta al futuro 
digital del país sea una autopista y no un 
camino de herradura, y para que Colom-
bia sea reconocida en el mundo como el 
valle en el que crecen los unicornios.



Julio de 2019 fue un mes lleno de signi-
ficado histórico. Se cumplieron, a la vez, 
aniversarios dolorosos, como los 105 
años del comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, y triunfales, como el primer paso 
de Neil Armstrong sobre la superficie de la 
Luna. Es apenas apropiado que, ese mis-
mo mes, Colombia hubiera alcanzado un 
hito en su propia historia: el presidente de 
la República sancionó la Ley 1978 o ley de 
Modernización del sector TIC.

En ese texto, de manera precisa y con-
tundente, se crearon condiciones para 
enfocar la inversión en conectar a Inter-
net a la población vulnerable y de esca-
sos recursos, además de las zonas rura-
les y apartadas del país.

Es, de lejos, el cambio más trascendente 
de la estructura de inversión, operación 
y regulación del paisaje de las TIC en la 
historia reciente del país, porque crea las 
herramientas que permiten incentivar la 
inversión privada en el sector, generar 
certeza jurídica y facilitar el despliegue 
de infraestructura de última milla.

La ley simplifica el marco institucional y 
regulatorio del sector TIC, y lo pone así en 

sintonía con el estándar internacional. Por 
el camino, fortalece la televisión y la radio 
públicas, garantiza su financiación y el in-
cremento de recursos para la generación 
de contenidos multiplataforma de interés 
público y promueve la preservación de la 
cultura e identidad nacional y regional.

Todo esto es posible porque la ley incor-
poró cambios muy necesarios, en áreas 
como la ampliación del plazo de los per-
misos de uso del espectro radioeléctri-
co, pasando de un límite hasta de 10 
años a uno de 20 años, con la posibilidad 
de renovación, previa verificación de re-
quisitos de calidad, cobertura, inversión, 
actualización tecnológica, entre otros 
criterios, y la focalización de la inver-
sión de largo plazo, con impacto en las 
regiones más apartadas del país, para 
promover la inclusión digital y acelerar 
el cierre de brechas.

Al suprimir y liquidar la Autoridad Na-
cional de Televisión (ANTV), la Ley 1978 
convirtió a la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC) en un órga-
no regulador único e independiente con 
potestad sobre los temas de pluralismo 
informativo defensa del televidente y 

Primera parte:

Modernización  
del Sector TIC



“Las radiocomunicaciones juegan un papel esencial en el desarrollo de la economía digital 
y el acceso a la banda ancha, en particular en las economías en desarrollo, donde el acceso 
universal se logra principalmente mediante comunicaciones inalámbricas (móviles 3G - 4G - 
5G, WiFi, HAPS, enlaces de microondas, satélites GEO y Non-GEO, etc.). Los países requieren 
de políticas e instituciones que garanticen una eficiente gestión del espectro radioeléctrico 
y proyectos que promuevan las redes inalámbricas de banca ancha, en particular en zonas 
rurales y remotas. Colombia es un claro ejemplo de buenas prácticas al respecto, ya que cuenta 
con un ente especializado en la gestión del espectro, procesos de asignación de frecuencias 
para 4G -y ahora 5G- que promueven el servicio universal, planes maestros de radiodifusión, 
actualización de la reglamentación de servicios por satélite, entre otros”.  
Mario Maniewicz, Director, Oficina de Radiocomunicaciones, Unión Internacional de 
Telecommunicaciones (UIT)
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regulación técnica y de mercado del 
sector TIC.

Además, en virtud del cambio sus-
citado por la ley, se fortalecieron las 
industrias creativas nacionales, se 
modernizaron la radio y la televisión 
pública, mediante la asignación de 
más recursos garantizados para su 
funcionamiento.

Ahora la asignación del espectro 
puede hacerse procurando la maxi-
mización del bienestar social. Esto 
se traduce en la ampliación de la 
cobertura, en un mayor despliegue 
y uso de redes e infraestructura y 
la mejora de la calidad del servicio. 
Todo esto redunda, a su vez, en pa-
sos concretos hacia el acceso uni-
versal y en la reducción efectiva y 
medible de la brecha digital.

En un cambio que pone a Colombia 
por delante de muchos otros países 
en materia de políticas TIC con sen-
tido social, la contraprestación a la 
que están obligados los proveedores 
de redes y servicios de telecomuni-
caciones podrá pagarse hasta en un 
60 % con la ejecución de obligaciones 
de hacer, un mecanismo en el que se 
sustituye el pago por el despliegue 
de infraestructura, con el objetivo de 
ampliar la calidad, capacidad y co-
bertura del servicio, para beneficiar 
a la población objetivo.

LEY 1978 de 2019
LEY DE MODERNIZACIÓN 

DEL SECTOR TIC

Se crearon 
condiciones para 
incentivar la 
inversión privada 
en el sector TIC.

Fortalecer 
nuestros 
programas para el 
cierre de la brecha 
digital, dinamizar 
el desarrollo de la 
industria 
convergente.

Incentivar la 
prestación de la 
televisión 
comunitaria.

Otorgar permiso de 
uso del espectro 
para el servicio de 
televisión abierta 
radiodifundida, por 
períodos de hasta 
veinte (20) años.

Generar certeza 
jurídica. 

Facilitar el 
despliegue de 
infraestructura de 
alto costo.
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Quizá no sobre recordar que estas obligaciones 
tienen la permanente supervisión e interventoría 
técnica del MinTIC y en ningún caso suplen las obli-
gaciones que asume el prestador de redes y servi-
cios de telecomunicaciones.

Los derechos, el patrimonio y los recursos del 
Fondo Único de TIC (FonTIC) y del Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (Fon-
TV) forman parte del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). 
Su objeto es financiar los planes, programas y 
proyectos para facilitar prioritariamente el acce-
so y el servicio universal a las TIC y garantizar el 
fortalecimiento de la televisión pública.

En su momento, en el país hubo un gran debate 
sobre si el cambio que implicaba la nueva ley iba 
en detrimento de la televisión y la radio pública. 
Numerosas voces se alzaron para expresar su 
preocupación por lo que temían pudiera ser, a fu-
turo, una desfinanciación de las señales públicas. 
Al cierre del gobierno, los hechos demuestran que 
los temores fueron infundados.

No solo se mantuvo, como se anunció, el monto 
máximo de recursos que desde la creación del Fon-
TV se destinaron a RTVC y a los canales regionales 
de televisión, sino que lo vimos aumentar y, de he-
cho, nunca antes, nunca en toda la historia del país, 
se hizo una destinación comparable de fondos para 
este fin.

Y los resultados de esa inversión histórica saltan 
a la vista: Colombia termina este cuatrienio como 
potencia continental en televisión pública, algo 
que ratifica la racha de victorias de nuestros ca-
nales públicos en los Premios TAL, el principal re-
conocimiento a la televisión pública en América 
Latina. Año tras año emergimos como el país más 
nominado y el más premiado, gracias al brillo de 
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las producciones de señales como las de 
Canal Trece, Telepacífico, Canal Capital, 
Señal Colombia, Teleantioquia y el propio 
MinTIC.

Lo mejor es que este éxito se logró sin 
comprometer en un ápice la autonomía 
de los canales en la creación y emisión de 
contenidos siempre dentro del marco de 
las disposiciones constitucionales, ni el 
cumplimiento de su misión de difundir los 
valores cívicos; el reconocimiento de las 
diversas identidades étnicas, culturales y 
religiosas; la equidad de género; la inclu-
sión política y social; la integración nacio-
nal; el fortalecimiento de la democracia y 
el acceso al conocimiento.

Transición tecnológica
El marco que crea la Ley 1978 pone al 
país en la ruta de una inaplazable evolu-
ción. En junio de 2020 se expidió el Plan 
de Transición a Nuevas Tecnologías, el 
primero de su naturaleza en la región, 
que define los pasos para dar un acelera-
do y efectivo tránsito de las tecnologías 
2G/3G a nuevas tecnologías como 4G 
y posteriores. Para este fin se realiza-
ron estudios sobre aquellas condiciones 
que dificultaban la masificación de 4G en 
equipos terminales móviles (ETM).

El desarrollo de este plan se realizó sin 
contratiempos y permitió la inclusión de 
la flexibilización regulatoria para facilitar 

29,9 millones 
de conexiones 

4G había en 
Colombia al 

cierre de 2021.
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el desmonte zonificado de redes 2G, en 
condiciones de sustituibilidad en la Agen-
da Regulatoria de la Comisión de Regula-
ción de Comunicaciones (CRC) y la actua-
lización del régimen de homologación de 
ETM, que ahora incluye normas técnicas 
para las nuevas bandas de Telecomunica-
ciones Móviles Internacionales (IMT, por 
sus siglas en inglés, [International Mobile 
Telecommunications]), asignadas.

El plan de transición comprendió diez 
líneas de acción, que ya empezaron su 
implementación. En ellas se contempla la 
puesta en marcha de programas y pro-
yectos para promover mayores inversio-
nes en ampliación y actualización tecno-
lógica de redes hacia 4G y para contribuir 

a la eliminación de barreras para el des-
pliegue de infraestructura.

Del mismo modo, en el plan se apunta a 
establecer todos los mecanismos para 
el seguimiento al despliegue de nue-
va infraestructura 4G de los Operado-
res Móviles con Red (OMR), así como las 
obligaciones establecidas de cobertura y 
actualización tecnológica en la subasta 
de 700 MHz, desarrollar e implementar 
una flexibilización regulatoria para faci-
litar el desmonte zonificado de redes 2G 
en función de indicadores de red, ―siem-
pre y cuando se cumplieran condiciones 
de sustituibilidad― y abrir paso a esque-
mas regulatorios para permitir la Interco-
nexión VoLTE (Voz sobre LTE).

También se planteó analizar, desarrollar 
e implementar esquemas para generar 
incentivos a la conectividad móvil, ga-
rantizar la focalización de los recursos y 
seguir diseñando e implementando pro-
gramas de aprendizaje con enfoque so-
cial que incentiven el uso y la apropiación 
de los ETM de última generación y del 
Internet móvil. Gracias a la implementa-
ción de este plan el país alcanzó, al cierre 
de 2021, los 29,9 millones de conexiones 
4G, superando con mucho la meta de 27 
millones establecida para 2022.

El despliegue total de la red 4G es el 
paso lógico antes de la llegada de redes 
de quinta generación o 5G. La tecnología 
5G es una evolución de las generacio-

nes previas de redes móviles y promete 
abrir un universo de posibilidades al in-
crementar radicalmente las velocidades 
de navegación.

Las redes 5G serán el complemento 
natural de las 4G y habilitarán para los 
colombianos nuevos modelos de educa-
ción, comercio, entretenimiento y nego-
cios en el ecosistema digital, que no son 
posibles con las actuales velocidades.

El MinTIC publicó en 2019 un plan 5G que 
definió las acciones para iniciar el desplie-
gue de esta tecnología y en 2021 comenzó 
a trabajar en la hoja de ruta para determi-
nar las condiciones técnicas, financieras y 
jurídicas que guiarán su despliegue.

Cuando se realice la subasta, los parti-
cipantes, y todo el país, podrán tener la 
certeza de que se identificaron los retos 
y barreras que pueden presentarse para 
el logro del objetivo primordial. En ese 
propósito, se diseñó un plan de pruebas 
piloto y se establecieron los lineamien-
tos de seguridad y confianza digital para 
su adecuado uso.

Los pilotos han explorado esas áreas en 
las que el 5G va a cambiar la vida de los 
colombianos. Se han hecho pruebas con 
vehículos autónomos, los llamados ‘ca-
rros sin conductor’, incluyendo la primera 
maquinaria minera, que opera de forma 
autónoma. Los pilotos cubren desde In-
ternet de las cosas hasta territorios in-
teligentes y telesalud en zonas urbanas 
y rurales. El futuro es un campo lleno de 
posibilidades.
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Nuevo régimen 
satelital
Desde su aparición, en la década 
de los sesenta, las comunica-
ciones por satélite han llegado 
a representar una solución cru-
cial de conectividad, que hoy por 
hoy no es menos que esencial, a 
la hora de soportar aplicaciones 
específicas comerciales, como 
servicios de televisión por sus-
cripción directa al hogar, servi-
cios de telefonía móvil satelital o 
prestar servicios a comunidades 
localizadas en zonas apartadas 
del país, donde es difícil llegar 
con comunicaciones terrestres 
convencionales como microon-
das o fibra óptica.

El Conpes 3983 de 2020 estable-
ció que las tecnologías satelita-
les son un medio para aumentar 
la competitividad de los países e 
impulsar el crecimiento económi-
co. En ese espíritu se trabajó para 
modernizar el régimen satelital en 
Colombia, un objetivo que se logró 
con la expedición de la Resolución 
0376 del 3 de febrero de 2022, 
mediante la cual se deroga el ré-
gimen satelital vigente hasta ese 
momento y se establece para el 
país un nuevo modelo en la pres-
tación de los servicios satelitales.

Los satélites modernos han opti-
mizado sus capacidades de comu-
nicación digital al emplear siste-
mas de alta capacidad conocidos 

como High Throughput Satellite (HTS), que 
ofrecen un incremento en la eficiencia es-
pectral del sistema, es decir, la posibilidad 
de transmitir más información en la misma 
cantidad de espectro.

Estas mejoras tecnológicas buscan re-
ducir el costo por gigabit por segundo 
(Gbps), para permitir ofertas capaces de 
competir en calidad y precio con las tec-
nologías terrestres.

Al orientarse hacia la modernización del 
modelo de gestión y buscar la actualiza-
ción de los parámetros de contrapres-
tación por uso del espectro, el nuevo 
régimen busca impulsar la inversión. 

Esto, a su vez, debería traducirse en un 
impulso a opciones de conectividad cos-
teables en todo el territorio nacional, es-
pecialmente en las áreas más remotas.

Bitet rerorio eveniscia dolorum eates acestia dolum quatis pe-
llabo. Axim es alibus re videlibea quate pernam vendic te volore 
volenih illore expe excepe inimoloribus maiorempor si ducitatur, 
od ut apit aliquates voluptati d
m qui sinim as dolorerum alit ut lab ipides
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El mayor activo digital
Pero, así como temas como el 5G nos lle-
van a mirar hacia el futuro, había un tema 
que nos planteaba cambiar la manera 
como se hicieron las cosas en el pasado.

En la medida en que se hace más difícil o 
más costoso adquirir dominios .com, que 
siguen siendo inmensamente populares, 
nuestro dominio nacional .co, tiene la do-
ble ventaja de aludir, a la vez, a Colombia 
y a términos muy atractivos en el paisaje 
de Internet, como company, commerce y 
corporation, lo que le ha permitido alcan-
zar un buen desarrollo y uso tanto nacio-
nal como internacional. El dominio .co es 
el principal activo digital que tiene el país.

Las cifras hablan por sí solas: desde cuan-
do volvió a manos del Gobierno, en 2020, 
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el dominio .co ha generado ingresos por 
184.000 millones de pesos a las arcas esta-
tales. En comparación, el anterior contrato de 
concesión le reportó al país 49.000 millones 
en un periodo de diez años.

Desde entonces se evidenció un crecimiento 
superior al 19 % en el uso del dominio .co, que 
superó los 3,2 millones de registros naciona-
les e internacionales. Tan solo en Colombia, los 
nuevos registros alcanzaron más de 231.000, lo 
que significó un crecimiento del 12 % en el mismo 
periodo y posicionó al país como el segundo en 
Latinoamérica y el Caribe, solo detrás de Brasil.

El país tiene mucho por ganar con el dominio 
.co y por eso el MinTIC ha liderado los esfuer-
zos para promover su uso, con una estrategia 
que integran programas como Nación Em-
prendedora y Soy .co.

Fortalecimiento del sector 
postal
Finalmente, la modernización del sector que lide-
ra el MinTIC no podía dejar de lado la tantas veces 
postergada transformación del sector postal, un de-
safío enorme que requiere lineamientos de política 
sectorial, proyectados más allá de un solo cuatrienio.

En su componente de tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones, el Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2022 incluyó la publicación de la 
política integral para el fortalecimiento del sector 
postal, para lo cual se diseñó un plan de acción 
enfocado en la eliminación de las barreras de 
competitividad que experimentaba el sector.

Este plan de acción reconoce que no es soste-
nible un sector postal en el que persista la baja 
incorporación de las TIC, la poca eficiencia y flexi-
bilidad en el esquema de distribución, las cargas 
regulatorias y normativas y la necesidad de revi-

Dominio .co

2010-2020 
INGRESOS POR

$49.000 millones
AUMENTO
EN EL USO8,1%

2020-2022
INGRESOS POR

$184.000 millones
AUMENTO
EN EL USO 19%

sar la estructura y funcionamiento del sector, a 
la luz de la nueva realidad tecnológica y comer-
cial del mundo de hoy.

Así, el plan examina el papel transformador 
de la incorporación masiva de las TIC, en 
especial del comercio electrónico, lo que ha 
llevado a la progresiva y constante disminu-
ción en el envío de correspondencia física, y 
del e-commerce, que a su vez ha aumentado 
el envío de paquetería.

Lejos de perder relevancia, los servicios 
postales de pago en el país desempeñan 
un papel vital, en especial en coyunturas 
de mayor exigencia. Su impacto se sien-
te a diario en la transformación digital de 
las empresas, que han hecho uso de una 
cada vez mayor oferta de servicios espe-
cializados, que les permiten atender a un 
mercado que gana dinamismo y que avan-
za a la par de las necesidades del nuevo 
consumidor digital.
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Segunda parte: 

A a un mes de posesionada, la ministra 
Carmen Ligia Valderrama Rojas acudió 
a explicar ante la Comisión Sexta del 
Senado la hoja de ruta para conectar al 
país. En su momento dijo: “La tecnología 
puesta a disposición de la gente es lo que 
nos va a permitir que el emprendimiento 
pueda desarrollarse, que se genere equi-
dad y legalidad y que Colombia esté ver-
daderamente conectada”.

En esa frase se resume el corazón de 
una estrategia que reconoce que la co-
nectividad y el acceso a la tecnología 
son esenciales para la vida de los co-
lombianos, pero que también es vital 
que el acceso a esa tecnología venga de 
la mano con la apropiación de aquellos 
conocimientos y destrezas que les per-
mitan a todos, aprovecharla.

Por eso, el MinTIC sigue trabajando para 
realizar proyectos que faciliten a cada ciu-
dadano comunicarse con sus familiares, 
reactivar su economía y conectarse con las 
oportunidades de Internet. Para ello, se han 
puesto en marcha proyectos que atienden 
las necesidades de cada territorio, conside-
rando en todo momento la diversidad geo-
gráfica que hay en cada uno de ellos.

Las iniciativas impulsadas han promovi-
do avances en infraestructura (Proyecto 

Nacional de Fibra Óptica, Proyecto Na-
cional de Conectividad de Alta Velocidad 
y el Cable Submarino), y acciones en las 
regiones y algunas enfocadas específi-
camente en grupos sociales, comunida-
des apartadas y vulnerables y, finalmen-
te, llegando con proyectos de servicio 
universal como Hogares Conectados y 
NavegaTIC, hasta las viviendas y las au-
las de quienes más lo necesitan.

Todas esas iniciativas están enmarca-
das en un concepto, que es integral a la 
visión del presidente Iván Duque, que lo 
socializó en el discurso de apertura del 
congreso Andicom 2022: se trata de la 
sosTECnibilidad, un ámbito en el que, 
dijo, Colombia se propone ser líder global.

En palabras del presidente, se trata de 
“unir la sostenibilidad como propósito, 
pero poner como su principal aliado a la 
tecnología”.

Para Duque, el segundo país más biodi-
verso del planeta puede trazar una ruta, 
que sirva de ejemplo para otros países. 
Aunque Colombia solo produce alrede-
dor del 0,6 % de las emisiones globales 
es, por su ubicación y economía, uno de 
los países que más fuertemente podría 
enfrentar a futuro los efectos del cam-
bio climático.

Tecnología para la gente
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Por eso, señaló, ha dado pasos contun-
dentes para reducir significativamente 
sus emisiones de efecto invernadero ha-
cia 2030 y, de hecho, para lograr la neu-
tralidad de carbono para 2050, una meta 
que explica en su libro El camino a cero: 
la estrategia de Colombia hacia la carbono-
neutralidad.

Esa causa nacional guió también la parti-
cipación de Colombia en el Mobile World 
Congress 2022, en el que la ministra Val-
derrama Rojas tomó parte del Programa 
Ministerial en la sesión “Turning Blah, 
Blah, Blah into Climate Change”, en la 
que presentó la hoja de ruta de la sos-
TECnibilidad del sector TIC.

El concepto de sosTECnibilidad es trans-
versal, como quiera que involucra de al-
guna manera a todos los sectores. En 
tal sentido la apuesta es por el impacto 
de una sociedad digital con un sector in-
dustrial y empresarial incluyente, en sin-

tonía con las necesidades ambientales, 
que propicie la dinamización del mercado 
y del sector TIC y que se sirva del sector 
TIC, para el logro de sus metas.

En este campo, logros como la digitaliza-
ción de trámites del Estado son hitos de 
sosTECnibilidad, porque reducen la hue-
lla de carbono al disminuir el consumo 
de energía, el gasto de papel y los cos-
tos asociados al transporte, entre otros. 
Este efecto se ve acentuado por el es-
fuerzo conjunto para que la digitalización 
ocurra en el Gobierno nacional y en las 
esferas departamental y municipal.

Ayuda también contar con un Centro de 
Cuarta Revolución Industrial, con pro-
yectos, especialmente los agrícolas,― en 
los que el aporte de la tecnología no 
es solo teórico. En cultivos de café, de 
aguacate y de tantas otras variedades 
es apreciable lo que un agro tecnificado 
podrá hacer por la productividad y por 
la sosTECnibilidad.

En TIC Confío +

En sus primeros diez años, En TIC Confío se 
consolidó como el programa líder en ma-
teria de prevención de riesgos y delitos en 
Internet en Colombia.

Al cierre del cuatrienio 2018-2022, no 
solo se ha consolidado, sino que ha recibi-
do reconocimiento internacional y de he-
cho quedó seleccionado como champion 
de los WSIS Prizes 2022, en la categoría 
de Construcción de Confianza y seguridad 
en el uso de las TIC, de la Cumbre Mun-
dial de la Sociedad de la Información de la 
Unión Internacional de las Telecomunica-

ciones (UIT), organismo especializado de 
las Naciones Unidas para las tecnologías 
de la información y la comunicación.

Al ser uno de los cinco proyectos más vo-
tados, junto a iniciativas de Azerbaiyán, 
Qatar, Arabia Saudí y Portugal, En TIC Con-
fío + constituye un referente global en ma-
teria de promoción de la apropiación de las 
TIC, para que los colombianos accedan y 

aprovechen las oportunidades que brindan 
estas herramientas.

El programa ofrece formación gratuita 
a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos para que desarrollen habilidades 
digitales que les permitan enfrentar con 
seguridad los riesgos asociados al uso de 
Internet como el sexting, la ciberdepen-
dencia, el grooming, la explotación sexual 
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infantil y el ciberacoso, movilicen causas positivas 
en Internet y creen contenido digital con sentido.

En 2021, tras una década al servicio de los colom-
bianos, el programa amplió su oferta. Inicialmen-
te estaba dirigido a adolescentes entre los 12 y 
los 18 años, pero ese año pasó a trabajar también 
con niños y niñas de 6 a 11 años y con la población 
adulta. Se transformó entonces en En TIC Confío 
+, con el signo de suma, que representa el aumen-
to en su oferta, alcance, cobertura y contenidos.

Por eso, más que los premios en el exterior, es de 
resaltar el impacto de En TIC Confío + dentro de 
nuestras fronteras. A lo largo de sus diez años de 
implementación, el programa ha llegado a los 32 
departamentos del territorio nacional y ha bene-
ficiado a más de 13 millones de colombianos. Solo 
en el último cuatrienio, ha beneficiado a más de 
4,5 millones de ciudadanos y en 2021, en plena 
pandemia, alcanzó a casi 3 millones y medio de 
personas.

En TIC Confío + ha dejado huella en los colombia-
nos, que reconocen la oportunidad de entender 
las TIC como una herramienta de transformación, 
construcción y aporte a sus territorios, a sus pro-
yectos de vida y a las iniciativas sociales y comu-
nitarias que pueden potenciarse desde el uso ac-
tivo, creativo y seguro de Internet y la tecnología.

Por TIC Mujer

El Gobierno nacional ha trabajado arduamente por 
cerrar la brecha digital de género y ha marcado hi-
tos con acciones como incluir por primera vez en el 
Plan Nacional de Desarrollo un capítulo de género. 
Además, ha promovido aspectos como la educa-
ción y el empoderamiento económico para la elimi-
nación de brechas de género en el mundo laboral 

y el fortalecimiento de la institucionalidad 
de género en el marco del Gran Pacto por 
la Equidad. De ahí la importancia de con-
tar con programas como Por TIC Mujer.

Este programa, enfocado en la atención 
a mujeres, comunidad LGBTIQ, víctimas 
del conflicto armado, mujeres con disca-
pacidad y víctimas de violencia de géne-
ro, nació en 2019 con el objetivo de for-
mar a mujeres de las diferentes regiones 
del país, por medio de cursos gratuitos, 
accesibles y certificados.

Esto fue posible gracias al fomento y al 
fortalecimiento que se dio, desde el Mi-
nisterio, al protagonismo y a la partici-
pación activa de las mujeres en cursos 
virtuales en los que se promueven el 
empoderamiento femenino, el uso de las 
TIC para generar ingresos, la creación de 

contenidos digitales y la prevención de 
violencias a través de entornos digitales.

En 2021 se crearon dos cursos gratui-
tos, accesibles y certificados: Mujeres 
Líderes de la Transformación Digital y 
Mujeres Creadoras de Contenido Digital. 
Gracias a esa formación, colombianas 
que buscaban oportunidades laborales 
o empresariales para enfrentar los retos 
que acentuó la pandemia, las hallaron en 
el campo infinito de Internet y lograron 
lanzarse a emprender en espacios como 
las páginas web y las redes sociales.

Por añadidura, en lo que constituye un 
hito en la historia del sector, se llegó 
por primera vez a regiones de Colom-
bia como Vichada y Chocó, para apoyar 
el fortalecimiento de las ideas de negocio 
femeninas de la mano de las TIC.
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Acciones concretas como estas ayudan 
a cerrar las brechas que afectan a todas 
las mujeres, incluyendo de manera par-
ticular a las mayores, las pertenecien-
tes a grupos étnicos, las que viven en el 
sector rural y las de estratos socioeco-
nómicos bajos, y a la vez, a reducir esa 
otra brecha digital: la que existe entre el 
centro y la periferia del país.

A lo largo de los últimos tres años, Por 
TIC Mujer se ha convertido en un refe-
rente en la región y ha marcado la di-
ferencia en la vida de las mujeres que 
ha beneficiado. El programa llegó a los 
32 departamentos, en donde se capaci-
taron y certificaron 58.339 mujeres en 
habilidades digitales. Para la vigencia 
2022 se proyecta llegar a 15.000 mu-
jeres para que sigan haciendo realidad 
sus sueños, gracias a las TIC.

Ruta de Talento Digital

Cada año, el Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) presenta su evaluación 
comparativa de las condiciones empre-
sariales de varios países para dimen-
sionar su capacidad para fomentar nue-
vos negocios. En 2021 Colombia ocupó 
el segundo lugar en América Latina. En 
2022 ocupó el primero.

Pero no es realmente una sorpresa. El 
trabajo de este gobierno, sumado al 
esfuerzo de empresarios y emprende-
dores, ha creado las condiciones para 
esta clase de resultados. Formar talen-
to para emplearse o para emprender en 
el sector tech ha logrado que ya haya, 
en el extranjero, un reconocimiento a lo 
que los colombianos tienen que ofrecer. 
La Ruta de Talento Digital es la expre-
sión del propósito común de articular 
el ecosistema de ciencia, tecnología e 
innovación, en pos de la formación de 
los colombianos, sin importar la raza, 
el género, la procedencia o la edad, que 
van a moverlo.

Programación para 
niños y niñas
En 2019 el Ministerio TIC firmó un con-
venio de cooperación internacional con 
el British Council y el Ministerio de Edu-
cación Nacional, para fortalecer las com-
petencias y habilidades en pensamiento 
computacional de los docentes de cole-
gios públicos y privados.

El fin de esta iniciativa es incorporar el 
uso de herramientas computacionales 

como el micro:bit, una tarjeta 
electrónica programable que 
se usa para aprender técnicas 
sencillas de programación en 
los ambientes de aprendizaje, 
transferir los conocimientos a 
los estudiantes e impulsar el in-
terés de la niñez colombiana en 
las áreas tecnológicas.

Hasta el momento se han for-
mado más de 22.000 docentes 
y se ha realizado transferencia 
de conocimiento a más de medio 
millón de estudiantes del país.
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Jugando y Kreando

En alianza con el Politécnico Grancolombia-
no, se realizó un diplomado de 90 horas que 
formó y certificó a 5.000 docentes de colegios 
oficiales con una metodología NAVES, basa-
da en el juego, para desarrollar competencias 
y conocimientos relacionados con el pensa-
miento computacional.

Gracias al uso de herramientas didácticas 
como CroKiX PC, se transfirió el conoci-
miento a 153.879 estudiantes de 4 a 8 años, 
de colegios oficiales en toda Colombia, con 
procesos de formación en pensamiento 
computacional, herramientas desconecta-
das y propuestas pedagógicas acordes con 
su edad y desarrollo.

Ruta STEAM

Dentro de la estrategia de formación del Mi-
nisterio TIC se ha impulsado el desarrollo de 
habilidades en áreas con enfoque STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Ma-

temáticas, por sus siglas en inglés), para fo-
mentar en docentes y estudiantes de colegios 
oficiales el pensamiento crítico y computa-
cional, la creatividad, además de la resolución 
de problemas.

Los docentes formados con este progra-
ma, que suman más de 36.700 desde 2020, 
aprendieron a implementar estrategias de 
apropiación digital con enfoque STEAM, 
por medio de modelos educativos y plata-
formas digitales, a las que podían acceder a 
cursos y contenidos digitales para recorrer 
seis rutas de aprendizaje certificables, rela-
cionadas con pensamiento computacional, 
fundamentos de programación y proyectos, 
que aportan a la resolución de problemas en 
contextos escolares.

A medida que los profesores aprobaban cada 
nivel de formación, debían transferir ese co-
nocimiento, con lo que se logró educar en 
estos temas y fortalecer las competencias 
digitales de 212.221 estudiantes de colegios 
oficiales en todo el país. 

Chicas STEAM

La equidad de género ha sido una de 
las banderas del gobierno del presiden-
te Iván Duque. Programas como Chicas 
STEAM están enfocados, justamente, a 
aumentar el interés de las niñas de 12 a 
15 años en carreras de ciencia, tecnolo-
gía, ingeniería, artes y matemáticas.

El proyecto inició en 2020, gracias a una 
alianza entre el Ministerio TIC y la Cor-
poración Maloka, con un piloto que bene-
fició a 360 niñas de Bogotá de estratos 
1, 2 y 3. En 2021 se llegó a otras 6.207, 
sumando 6.567 niñas y jóvenes de 469 
instituciones educativas. La meta para 
2022 es inspirar a 2.700 niñas y jóvenes, 
para que desarrollen su vocación y se 
formen en los campos STEAM.

TutoTIC

A raíz de las medidas de prevención y ais-
lamiento tomadas por el Gobierno nacional 
para evitar la propagación de la COVID-19, 
el Ministerio TIC desarrolló TutoTIC, una 
estrategia de refuerzo escolar para forta-
lecer las competencias básicas en ciencias, 
matemáticas y lenguaje (español e inglés) 
de los estudiantes de primero de prima-
ria a once de bachillerato de los estableci-
mientos educativos de todo el país.

De esta manera se apoyó a las madres, 
padres y docentes en el proceso de forma-
ción, con 600 clases en vivo, transmitidas 
por YouTube, en las que niñas, niños y ado-
lescentes, acompañados por un familiar o 
acudiente, escuchaban y hacían consultas 
sobre las temáticas de las clases. También 
se realizaron alrededor de 60.000 tutorías 
virtuales, en las que los estudiantes resol-
vían sus dudas o afianzaban sus conoci-
mientos, acompañados de un docente.

35
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Misión TIC 2022

Otra de las grandes apuestas de una admi-
nistración que se ha esforzado por ser el go-
bierno de los Jóvenes ha sido por el talento 
joven con habilidades digitales. Misión TIC 
2022 se desarrolló con el fin de hacerle fren-
te a la brecha de talento digital y posicionar 
a Colombia como referente en este campo 
a escala regional, al formar a miles de co-
lombianos en programación. En palabras del 
presidente Duque: 

[…] se trata de la gran apuesta para una nueva ge-
neración de colombianos. Nos estamos proponiendo 
formar programadores con habilidades en inteligencia 
artificial, computación en la nube, internet de las cosas 
y big data. Con esta misión, Colombia está haciendo la 

más grande transformación de capacitación humana 
para que el país lidere el proceso de la cuarta revolu-
ción industrial en América Latina.

El plan se diseñó mediante dos rutas de 
aprendizaje: la ‘ruta 1’, dirigida a estudian-
tes que estuviesen cursando décimo u once 
en colegios públicos y privados, y la ‘ruta 2’, 
para mayores de 15 años con título de ba-
chiller.

La primera ‘tripulación’ de Misión TIC ini-
ció en 2020 con la fase piloto en la que 
se admitieron los 5.855 beneficiarios, 
para iniciar el programa. Se implementa-
ron los Ciclos 1, 2 y 3 diseñados para la 
ruta de aprendizaje 2; y en 2021 los tri-
pulantes terminaron su ciclo de profun-

dización en el que podían escoger 
entre desarrollo de aplicaciones móvi-
les y desarrollo de aplicaciones web. 
Esta formación se desarrolló junto a 
cuatro instituciones de educación su-
perior acreditadas en alta calidad: Uni-
versidad del Norte, Universidad Na-
cional, Universidad de Pamplona y 
Universidad Tecnológica de Pereira.

En 2021 la formación estuvo a car-
go de diez universidades, cinco de 
ellas públicas: Nacional, Tecnológica 
de Pereira, de Antioquia, de Caldas 
e Industrial de Santander y las otras 
cinco privadas: Sergio Arboleda, del 
Bosque, Pontificia Bolivariana, Autó-
noma de Bucaramanga y del Norte.

En ese mismo año se beneficia-
ron 54.140 personas, de las cuales 
43.953 forman parte de la ruta 2 de 
aprendizaje y 10.187 de la ruta 1. La 
meta para el último año de gobier-
no era abrir otros 50.000 cupos para 
bachilleres mayores de 15 años y 
10.000 para estudiantes de décimo o 
undécimo grado de colegios públicos 
y privados. Esa meta se superó am-
pliamente.

A la fecha hay más de 62.000 co-
lombianos certificados gracias a este 
programa.

Formación 
especializada en 
habilidades digitales

Por supuesto, cualquier esfuerzo de 
formación de talento digital debe 
incluir no solo a quienes aspiran a 
entrar a trabajar en los sectores co-
mercial e industrial, sino a quienes 
ya están en ellos y conocen mejor 
que nadie sus necesidades.

Por ese motivo, desde MinTIC se ha 
trabajado en el desarrollo de proyectos 
para apoyar a los colombianos con per-
files profesionales que ocupan cargos 
directivos, técnicos y administrativos, 
mediante la formación especializada 
en competencias y habilidades digita-
les como ciencia de datos, que ha for-
mado a 2.321 estudiantes y profesio-
nales de diferentes áreas en ciencia de 
datos aplicada a la inteligencia artificial.

Esto permite que los beneficiarios 
adquieran habilidades para la cap-
tura, almacenamiento, tratamiento 
y representación de datos para la 
toma de decisiones, el pensamiento 
lateral y la solución de problemas.

El personal técnico y directivo de 
las empresas ―más de 2.300 al cie-



90 % de la matrícula 
de posgrados 

en el país o en el 
extranjero financiará 
a los beneficiados Un 
Ticket para el Futuro.
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rre de este gobierno― se ha beneficiado 
de la formación en ciberseguridad, que 
brinda herramientas para la protección 
contra ciberdelitos y otras amenazas 
propias de la era digital.

Este esfuerzo se complementa con la 
estrategia de formación en C-Level (tér-
mino que reciben quienes son cabeza de 
equipos o jefes de algún área), y que se 
ejecutó en 2020 y 2021, justamente para 
brindar formación a gerentes o directivos 
de las empresas que necesitarán reforzar 
y adquirir nuevos conocimientos en habi-
lidades digitales.

La formación de talento digital para em-
presas tiene como objetivo formar a ge-
rentes o directivos que necesiten refor-
zar y adquirir nuevos conocimientos en 
habilidades digitales, para que continúen 
impulsando la transformación digital en 
sus lugares de trabajo. Con este progra-
ma se beneficiaron 2.245 personas.

Un ticket para el futuro

Todos los programas explicados hasta 
este punto han cambiado las vidas de 
miles de colombianos y su impacto en 
la realidad económica del país se verá a 
lo largo de las siguientes décadas. Pero 
si con algo se ha evidenciado la cualidad 
única, prospectiva, de la visión del plan 
de formación lanzado por esta adminis-
tración, es en una ambiciosa estrategia 
para la formación de posgrado.

El Gobierno nacional, por medio del Mi-
nisterio TIC, creó Un ticket para el futu-
ro, cuyo propósito es financiar, median-
te créditos condonables con el Icetex, el 

90 % del valor de la matrícula de estudios 
de diplomado o maestría en competen-
cias y habilidades digitales en el país o 
en el exterior, para colombianos intere-
sados en avanzar en su formación.

En esta fase del programa, en la que se 
hará una inversión cercana a los $24.000 
millones, se podrá optar por programas 
con un monto máximo de US$78.000 en 
universidades que se encuentren en el 
Academic Ranking of World Universities 
(Ranking de Shanghái), o en la Clasifica-
ción CWTS Leiden 2021, la Clasificación 
Webométrica del CSIC, la Clasificación 
de la QS World University o el modelo de 
acreditación ABET.

El programa ha tenido gran acogida y 
con él se beneficiarán 1.952 colombia-
nos que recibirán formación en pos-
grado en las mejores universidades del 

país. Adicionalmente, la convocatoria 
favoreció a 2.145 personas con cupos 
para diplomados y a 426 con cupos de 
maestría en el exterior, en la universi-
dad que cada uno elija. Así se supera, 
de lejos, la meta inicial de impactar a 
4.000 personas.

Es imposible sobreestimar el significado 
de este programa, que apunta al corazón 
del déficit de talento en competencias 
digitales y entiende que la tecnología 
de la información no tiene por qué ser 
un lenguaje exótico, sino que debe estar 
presente de manera habitual en el día a 
día de nuestras empresas.

Por eso, a la par con los mencionados 
avances en formación, el cuatrienio que 
termina, trajo también para el país nota-
bles avances en infraestructura, que lo 
conectaron a un nivel sin precedentes.
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Proyecto Nacional 
 de Fibra Óptica (PNFO)
Que la gente, ya sea en las empresas, 
en las instituciones educativas o en sus 
hogares, acceda con recursos propios al 
servicio de Internet de banda ancha con 
mejores condiciones de calidad en el 
servicio y asequibilidad en los precios, 
y todo ello sin importar en qué lugar de 
la geografía nacional se encuentre, no 
debería ser un ideal sino una realidad.

La fibra óptica es una tecnología de pun-
ta que ofrece la infraestructura necesaria 
para el transporte de datos a mayores 
velocidades. Pero su despliegue fue, por 
años, un reto que no se lograba concretar.

Con notables avances en el Proyecto Na-
cional de Fibra Óptica, el Ministerio TIC 
logró ampliar la cobertura de redes de 
fibra óptica existentes, mediante el des-
pliegue de la infraestructura de trans-
porte y acceso. Se busca que el servicio 
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sea prestado sin restricciones de usua-
rios, en igualdad de condiciones, a pre-
cios de mercado y en cumplimiento de la 
regulación vigente.

Originalmente, el proyecto fue adjudi-
cado en noviembre de 2011 a la Unión 
Temporal Fibra Óptica Colombia (UTFO), 
con un horizonte para su ejecución hasta 
el 25 de julio de 2029 y una meta inicial 
de llegar a 753 municipios, incluidos los 
400 que se determinaron como obliga-
torios, con puntos de llegada en las ca-
beceras municipales.

Un esfuerzo realizado desde el Gobierno 
nacional para estimular la ampliación de la 
cobertura permitió llevar el total, en los últi-
mos cuatro años, a 788 municipios del país, 
con lo que se verán impactadas 2.000 insti-
tuciones públicas para un total de 4.602.090 
beneficiarios.

En otras palabras, en virtud de la acción 
del gobierno, se impactará a casi el doble 

de los municipios contemplados original-
mente, sin costo extra para los colom-
bianos.

Proyecto Nacional de 
Conectividad de Alta 
Velocidad
Suscrito en 2013, el Proyecto Nacional 
de Conectividad de Alta Velocidad (PN-
CAV) apunta al despliegue de infraes-
tructura de Conectividad de Alta Ve-
locidad en 29 municipios y 18 áreas no 
municipalizadas de Amazonas, Guainía, 
Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada, 
Arauca, Casanare, Meta, Antioquia y 
Chocó, haciendo uso de soluciones ina-
lámbricas (microondas y satelitales), y 
otras alternativas logísticamente viables 
para atender la demanda de servicios de 
telecomunicaciones en esos territorios.

Sin embargo, el Contrato de Aporte 875 
de 2013 se encontraba en controversia 
contractual ante el Tribunal de Arbitra-
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miento en el que se contempló, entre 
otros, el presunto incumplimiento 
relacionado con la instalación de los 
sitios del proyecto. Tras dos años 
de mesas de trabajo, las partes de-
sarrollaron un acuerdo conciliatorio 
para aprobación del Tribunal, que la 
Procuraduría General de la Nación 
conceptuó favorablemente el 27 de 
mayo de 2021. La aprobación se dio 
por la disputa legal y se logró así 
reactivar este importante proyecto 
con el fin de terminar la instalación 
en los municipios pendientes. Para 
el efecto, se amplió el plazo de eje-
cución del contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2031.

Cable submarino

Por años hemos sostenido que el 
trabajo del MinTIC no es ver cómo 
se instalan en todos lados antenas 
y cables. Sin embargo, hay ocasio-
nes en que la instalación de un cable 
cristaliza ese cambio que buscamos 
en la vida de los ciudadanos.

Eso fue lo que ocurrió con el dise-
ño, instalación y puesta en servicio, 
operación y mantenimiento de una 
red de cable submarino de fibra óp-
tica, de aproximadamente 824 ki-
lómetros, para conectar a la Isla de 
San Andrés con el territorio conti-
nental colombiano.

Ese proceso culminó en 2010 una 
fase de cuidadosa planeación e ins-
talación. Se inició así la fase de ope-

ración, con una duración de 15 años.

Desde el punto de vista tecnológico, 
el proyecto dio solución a la proble-
mática que por años enfrentó la isla 
de San Andrés, donde las soluciones 
de conectividad se limitaban exclusi-
vamente a tecnología satelital. Aun-
que esa es, en efecto, una alternativa 
viable, era decididamente costosa y 
a menudo implicaba restringir la ca-
pacidad de transporte necesaria para 
soportar los servicios de telecomuni-
caciones con los mismos estándares 
continentales.

En la actualidad, cuatro (4) opera-
dores de telecomunicaciones es-
tán conectados al cable submarino 
y ofrecen servicios soportados en 
esta tecnología.

Proyecto de Acceso 
Universal Sostenible
El desafío que ofrece la geografía 
colombiana, cruzada como está por 
tres cordilleras, y con distancias 
considerables entre municipios, 
hace particularmente exigente 
idear maneras de llevar Internet a 
los colombianos no conectados, sin 
importar lo difícil que sea el acceso 
o lo distante que esté el territorio.

Por ese motivo, el Gobierno nacional, 
en su propósito de brindar acceso a 
las tecnologías de la información y 
las comunicaciones a todos los co-
lombianos, implementó una serie de 
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estrategias con las que logró mejorar la 
conectividad en las regiones del país.

Esta iniciativa de conectividad rural be-
neficiará a 378 municipios, distribui-
dos en veinte departamentos del país y 
constituye la primera fase de un progra-
ma de conectividad social sin preceden-
tes en Colombia.

Zonas Digitales Rurales

Con la instalación de soluciones de acceso 
público a Internet, denominadas Zonas Di-
gitales Rurales, se beneficiaron 13.00 cen-
tros poblados de 424 municipios de vein-
te departamentos del país. Esta es una 
aproximación abierta a la conectividad, 
en la que se permite a cualquier persona 
acceder gratuitamente al servicio durante 
las 24 horas del día, desde un smartphone, 
tableta o computador portátil.

En la primera fase de este proyecto, 
que se desarrolló en 2019, se instalaron 
1.000 Zonas Digitales Rurales con un 
tiempo de operación de 21 meses. Pos-
teriormente, en la fase 2, durante 2020, 
se instalaron 550 Zonas Digitales adicio-
nales, que tuvieron un tiempo de opera-
ción de 18 meses.

2022 marcó el periodo de finalización 
de las primeras Zonas Digitales insta-
ladas en 2019. No obstante, con el fin 
de brindar soluciones de continuidad en 
la conectividad en los centros poblados 
beneficiados por el proyecto, cuyos habi-
tantes se han acostumbrado a usar es-
tos accesos, está contemplado que sean 
beneficiados mediante los puntos de ac-
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ceso público a Internet previstos por el 
Proyecto Centros Digitales.

En atención a las necesidades detecta-
das en materia de comunicación y conec-
tividad a Internet, que se vieron acentua-
das por la pandemia de la COVID-19, el 
MinTIC puso en marcha el Plan Ejecutan-
do y Conectando, que en el marco de su 
primera fase buscó proveer de servicio 
de conectividad a Internet a 300 cen-
tros poblados de las zonas rurales más 
apartadas del país con alta dificultad de 
acceso, a las que se suman 250 de su se-
gunda fase.

Con estas acciones, y por primera vez, 
el MinTIC hace despliegue de zonas de 
acceso comunitario a internet en Zonas 
Rurales de difícil acceso, lo cual favo-
rece a la población campesina e indíge-
na de áreas distantes de las cabeceras 
municipales, que tienen restricciones 
en el acceso a medios de comunicación.

Zonas Digitales Urbanas

Del mismo modo que las Zonas Digitales 
Rurales, el proyecto de Zonas Digitales Ur-
banas está pensado para ofrecer soluciones 
de acceso público a Internet. Al implemen-
tar un total de 1.090 espacios públicos de 
conexión gratuita a la red en 831 municipios 
del país, se garantiza el acceso universal en 
áreas urbanas del territorio nacional, donde 
esa no era una opción.

En el marco de esta estrategia, el minis-
terio a través del FUTIC, aportó recursos 
de financiación para el despliegue del 
proyecto en todo el país, con el objeti-
vo de asegurar la adecuada instalación, 
puesta en servicio y operación por 15 
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meses, periodo a partir del cual el operador ga-
rantizará la continuación de la operación por un 
periodo adicional de entre 18 y 24 meses.

Centros digitales

Destinar 2,1 billones de pesos para que personas 
que viven en las zonas rurales de los 32 depar-
tamentos del país puedan contar por diez años 
con las herramientas necesarias para consultar 
gratuitamente diversas fuentes de información, 
acceder a servicios, realizar trámites en línea, 
desarrollar emprendimientos, capacitarse, en-
contrar nuevas oportunidades de empleo, estar 
en contacto con familiares que estén lejos, entre 
otros beneficios, gracias al uso de la tecnología, 
es simplemente un esfuerzo inédito en la historia 
del país.

Es exactamente lo que se está haciendo con el 
proyecto para instalar más de 14.000 Centros di-
gitales, una iniciativa que busca promover la inclu-
sión digital en zonas rurales, mediante la oferta 
de acceso público a Internet. Al garantizar el ac-
ceso a la conectividad de manera ininterrumpida, 
se promueven hábitos de uso y aprovechamiento 
del servicio.

El 98 % de los Centros digitales se ubica en ins-
tituciones educativas rurales oficiales, principal-
mente en los centros poblados que previamente 
contaron con proyectos de acceso universal im-
plementados por el Gobierno nacional, a través de 
este ministerio.

El otro 2 % corresponde a los denominados ca-
sos especiales, en locales independientes de 
guarniciones militares, comunidades étnicas, 
puestos de salud y Parques Nacionales Natura-
les, entre otros.

La conectividad es y será provis-
ta mediante soluciones wifi, evi-
tando con ello las restricciones 
horarias para el uso del servicio, 
y disminuyendo ostensiblemen-
te los costos logísticos y operati-
vos. Así, cada Centro Digital con-
tará con dos puntos de acceso a 
Internet, de los cuales uno, ubi-
cado en la institución educativa, 
beneficiará a la comunidad edu-
cativa en su jornada académica. 
El otro, en la parte exterior, ser-
virá para los habitantes del lugar, 
que podrán acceder al servicio 
de Internet de manera gratuita, 
desde sus propios dispositivos 
móviles, tabletas o computado-
res portátiles.

El proyecto tiene definidas dos 
regiones: A y B. El 9 de diciembre 
de 2020 se seleccionó a Comcel 
como ejecutor de la Región A del 
proyecto, responsable de la ins-
talación de 7.468 Centros digi-
tales en Antioquia, San Andrés, 
Atlántico, Caldas, Caquetá, Ce-
sar, Córdoba, Guainía, Guaviare, 
Huila, La Guajira, Meta, Norte 

de Santander, Santander, Sucre, 
Tolima y Vaupés. Actualmente 
hay 1.515 Centros digitales en 
operación y 1.942 adicionales 
instalados y en camino a iniciar 
operación.

Por su parte, como ejecutor 
de la Región B del proyecto 
se seleccionó la Unión Tem-
poral Centros Poblados, que 
debía adelantar la instalación 
de 6.589 Centros digitales en 
Amazonas, Arauca, Bogotá, 
D.C., Bolívar, Boyacá, Casanare, 
Cauca, Chocó, Cundinamarca, 
Magdalena, Nariño, Putuma-
yo, Quindío, Risaralda, Valle del 
Cauca y Vichada.

Sin embargo, el 17 de agosto 
de 2021 se declaró la caduci-
dad del Contrato de Aporte y en 
diciembre de ese año se anun-
ció que la instalación de los 
Centros digitales de la Región 
B quedará a cargo de la Unión 
Temporal Colombia Conecta, 
integrada por ETB y Skynet, 
que en su calidad de oferente 

“Para que mis hijas hicieran la tarea, tenía que hacer el sacrificio 
de comprar 10 mil o 20 mil pesos de ‘gigas’ a la semana, y no les 
alcanzaba. Hay muchas familias en mi municipio que se están 
beneficiando de este programa”.
Catalina Sarabia, beneficiaria de Hogares Conectados
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18,9

34,3

76,5

ACCESOS A INTERNET FIJO

8,44 
MILLONES

quedó de segunda en la lista de elegi-
bles en el proceso de selección. En mayo 
de 2022 se suscribió el contrato e inició 
su ejecución.

Las actividades de instalación de los 
Centros digitales se iniciaron en marzo 
de 2021 y dadas las novedades presen-
tadas en la ejecución del contrato se ex-
tenderán a lo largo de 2022 y 2023.

Hogares Conectados

Pero que los habitantes de pueblos y re-
giones no tengan más opción que acudir a 
zonas públicas no ha sido nunca la visión 
completa de la Colombia conectada que 
buscamos. Es necesario que exista, tam-
bién, la posibilidad de llevar Internet fijo a 
los hogares, mediante el establecimiento 

de tarifas sociales para el pago mensual 
del servicio.

Por tarifas que van desde $8.613 para 
hogares de estrato 1 y $19.074 para ho-
gares de estrato 2, el programa Hoga-
res Conectados aporta a la reducción de 
la desigualdad, crea nuevos entornos de 
productividad y mejora la calidad de vida 
de las familias beneficiadas.

En diciembre de 2019, mediante cuatro 
diferentes proyectos, se adjudicaron las 
primeras 346.732 conexiones a Internet 
fijo, en 26 departamentos. Esto fue posi-
ble gracias a una inversión superior a los 
476 mil millones de pesos.

Hogares Conectados comprende dos ejes 
estratégicos: uno enfocado a promover 

Incentivos a la  Demanda  
de Internet Fijo

la demanda del servicio en municipios 
que, pese a contar con disponibilidad de 
infraestructura, enfrentan problemas de 
asequibilidad (Incentivos a la Demanda de 
Internet Fijo - Fases 1 y 2); y otro dirigido 
a estimular la oferta, mediante el desplie-
gue de redes de acceso en municipios con 
deficiencias de infraestructura (Incentivos 
a la Oferta de Internet Fijo y Fortaleci-
miento a la Infraestructura Local).

Incentivos a la Demanda 
de Internet Fijo
El propósito con el que se implementó 
esta estrategia es promover condiciones 
para que nuevos hogares de estratos 1 
y 2 se suscriban al servicio de Internet 
fijo con tarifas sociales, en 76 ciudades 
del país. A la fecha hay 210.000 nuevos 
suscriptores beneficiados de Internet 
fijo, por 30 meses, contados a partir de 
la aprobación de la Interventoría.

Esta iniciativa contribuye a mejorar la 
calidad de vida de los hogares de bajos 
recursos a través del acceso, uso y apro-
piación de la tecnología. A su vez, al su-
perar las barreras de acceso al servicio 
de Internet, se espera lograr un incre-
mento sostenible en el desarrollo social 
y económico del país.

En una segunda fase se propone promover 
condiciones de asequibilidad, con las mismas 
tarifas sociales antes señaladas, con un 
esquema de focalización orientado a ho-
gares de estratos 1 y 2, beneficiarios de la 
Ley 1699 de 2013 y Sisben IV. Con esta es-
trategia se busca favorecer a 57.370 nue-
vos suscriptores de Internet fijo.

Incentivos a la oferta

El otro aspecto de la fórmula de Hoga-
res Conectados es el de los Incentivos a 
la Oferta. El propósito prioritario de esta 
iniciativa es promover la masificación de 
accesos a Internet en municipios que no 
cuentan con infraestructura suficiente.

Con este proyecto se buscó estimular la 
creación de 67.764 nuevas conexiones a 
Internet fijo en 167 municipios, mediante 
la financiación del despliegue de infraes-
tructura y también mediante la subven-
ción para la prestación del servicio con 
la aplicación de las mencionadas tarifas 
sociales para pago mensual del servicio 
de $8.613 para hogares de estrato 1 y 
$19.074 para hogares de estrato 2, vi-
gentes por 18 meses.

Con el despliegue de infraestructura, se 
llegó a aquellos municipios que por razo-
nes de mercado no contaban con opcio-
nes viables de telecomunicaciones, lo que 
abrió a su vez la posibilidad de conectar a 
aquellos hogares que no disponen de las 
condiciones para acceder al servicio.

Incentivos al 
fortalecimiento a la 
infraestructura local 
de operadores de 
televisión comunitaria
Llevar soluciones de conectividad es una 
estrategia probada, pero se hace nece-
sario, también, incentivar el fortaleci-
miento de la infraestructura local para 
que pequeños proveedores y operadores 
de televisión comunitaria desplieguen 
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11.598 nuevas conexiones a Internet fijo 
en un universo previsto de 73 municipios.

Esta iniciativa contribuye a la solidez 
empresarial de los operadores comu-
nitarios, facilita la diversificación de su 
oferta de servicios de telecomunica-
ciones y abre la posibilidad de conectar 
a aquellos hogares que no disponen de 
las condiciones para acceder al servicio 

y para que así familias en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad tengan opcio-
nes asequibles, reales, para contar con 
acceso a Internet en sus hogares con 
tarifas sociales vigentes hasta el 30 de 
septiembre de 2022, para los accesos 
de las regiones Cundinamarca y Centro 
Oriente y hasta el 31 de diciembre de 
2022 de las regiones Sur, Eje Cafetero y 
Centro Occidente.

1.090 Zonas Digitales Urbanas
1.550 Zonas Digitales Rurales
3.658 Localidades
346.732 Hogares Conectados
14.057 Centros Digitales
340.821 Sim Cards
51 Pilotos 5G
Conpes 4079:   
 5350 Hogares con Internet fijo
 46 Zonas WiFi

El país ahora cuenta con
46,44 millones de conexiones 
fijas y móviles y 29,9 millones 
de conexiones 4G.
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Es un hecho:
¡SOMOS UN PAÍS 
MÁS CONECTADO!

NavegaTIC/Última Milla 
Móvil
Así como se impulsó el acceso a Internet domici-
liario, también se avanzó de forma  satisfactoria 
en la conectividad móvil en el país.

El Gobierno nacional, a través de MinTIC, se pro-
puso llevar servicios de Internet y telefonía móvil 
gratuitos a estudiantes de los grados 9, 10 y 11 
de colegios oficiales, de universidades públicas 
y del SENA, y a mujeres emprendedoras, de 790 
municipios.

Esto se logró con la entrega de 340.821 SIM 
cards con planes de datos. Cada una tiene una ca-
pacidad de 15 GB para navegar sin limitaciones, 
con tecnología 4G LTE, minutos ilimitados a todo 
destino nacional y WhatsApp, sin videollamadas. 
Asimismo, los beneficiarios reciben, sin consumo 

de datos móviles, acceso a 22 URL con 
información de salud, educación y go-
bierno, como: teprotejo.org, ICBF, Sisben, 
MinTIC, entre otras.

El 10 de mayo de 2021 se adjudicó el Pro-
yecto Última Milla Móvil a los operadores 
Colombia Móvil y Comcel, encargados de 
prestar el servicio de conectividad a In-
ternet y voz móvil a los beneficiarios de 
790 municipios de los 32 departamentos, 
hasta el 31 de julio de 2022.

Esta iniciativa recibió una inversión nacio-
nal superior a los $96 mil millones. Su po-
blación objetivo es la de menos recursos o 
capacidad de pago para acceder a los ser-
vicios de Internet y voz móvil de calidad, 
específicamente los estudiantes y mujeres 
emprendedoras, que han resultado ser los 
mayores afectados por la pandemia y que 
residen en estratos 1 y 2.

Internet para zonas 
apartadas
Como una expresión del permanente pro-
pósito de buscar nuevas estrategias para 
llevar y mejorar la cobertura de internet en 
las zonas apartadas del país, un trabajo 
conjunto de MinTIC con el DNP y el Minis-
terio de Hacienda llevó a la aprobación del 
Conpes 4.079, en el que se declara la im-
portancia estratégica de los proyectos de 
inversión para la implementación de la ini-
ciativa de acceso a internet en los depar-
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tamentos de Amazonas, Guainía,  
Vaupés, Vichada y el Archipiéla-
go de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

El propósito de este crucial 
documento es crear las condicio-
nes para mejorar la asequibilidad 
del servicio de Internet al ga-
rantizar los recursos financieros 
para incrementar el acceso de los 
hogares de escasos recursos a 
este servicio al impulsar el au-
mento de la cobertura mediante 
soluciones de acceso comunitario, 
para ofrecer a los habitantes de 
zonas rurales y apartadas una 
opción complementaria de co-
nectividad a Internet. 

Computadores 
para Educar
Para este gobierno fue prioridad 
el acceso a Internet y la elimina-
ción de barreras tecnológicas, 
por lo que se diseñaron estra-
tegias desde diferentes aristas 
para su cumplimiento, entre 
ellas, la compra y entrega de 
equipos de tecnología, a veces 
en tiempo récord, con ocasión 
de las exigencias causadas por la 
pandemia. Desde Computadores 
para Educar (CPE), se logró llegar 
con equipos y acompañamiento 
a las regiones del país para que 

la comunidad educativa recibiera 
un beneficio integral.

Durante el gobierno del presiden-
te Duque se beneficiaron más de 
7.600 sedes educativas con una 
población estudiantil cercana a 
los 2.750.000 estudiantes. A es-
tas sedes se les entregaron cer-
ca de 300.000 equipos para que 
los jóvenes continuaran sus es-
tudios de manera virtual durante 
la cuarentena.

Del total de estos equipos entrega-
dos, aproximadamente 40.000 
favorecieron a 1.603 sedes edu-
cativas de comunidades indígenas 
de 222 municipios de 28 depar-
tamentos. Cerca de 43.000 
docentes se formaron en uso 
pedagógico de las TIC y, del total 
de equipos entregados, más de 
21.000 fueron para los ‘profes’ 
del país.

Adicionalmente, CPE cumplió una 
 función formativa en mate-
ria de disposición de residuos 
electrónicos. Al retomar 135.878 
equipos en desuso, se reapro-
vecharon más de 100 tonela-
das de desechos para nuevos 
procesos industriales, en pleno 
desarrollo de los principios de 
sosTECnibilidad expresados por 
el presidente Duque.



Tercera parte: 

No hace mucho tiempo, antes de la pan-
demia, persistían las dudas de muchos 
directivos y empresarios sobre los bene-
ficios de la transformación digital. A pe-
sar de que cada vez más voces hablaban 
del tema, el término seguía sonando op-
cional, para nada urgente.

Entonces, el mundo se vio obligado a 
cambiar. La tecnología que muchos veían 
todavía con desconfianza, resultó ser la 
mejor aliada para mantener andando el 
comercio, la educación y los servicios de 
salud. Los celulares permitieron entregar 
comida en las casas de ciudadanos que 
no podían salir de ellas y entregar infor-
mación constante, oportuna, acerca del 
avance de la pandemia, así como de los 
esfuerzos para combatirla.

A medida que el mundo recuperaba una 
semblanza de normalidad, ya no sonaba 
tan radical usar la tecnología para me-
jorar la productividad de las empresas. 
Hoy Procesos de apropiación, de trans-
formación digital y de innovación de base 
tecnológica están hoy a la orden del día.

El Gobierno nacional desplegó acciones 
desde todos los sectores para cerrar 
la brecha digital y avanzar conforme lo 
exigieron las medidas adoptadas para 

hacerle frente a la pandemia. Desde el 
MinTIC se acompañó y asesoró a quie-
nes transitaban esta senda, priorizando 
la protección de los empleados, los ne-
gocios y la inaplazable reactivación de la 
economía nacional.

Los efectos de estas acciones serán du-
raderos. Porque lo que se logra en bene-
ficio del funcionamiento efectivo, ágil y 
ético del sector productivo redunda, con 
el tiempo, en beneficio de todos.

Ruta de transformación 
digital empresarial
-Apps.co

Es un programa que contribuye a la 
transformación del tejido empresarial, 
mediante el fortalecimiento de empren-
dimientos digitales, por medio de cursos 
de formación virtuales gratuitos. En lo 
corrido de este gobierno, Apps.co ha im-
pactado cerca de 120.000 ciudadanos 
con interés en emprender digitalmente y 
ha acompañado a 1895 equipos empren-
dedores y empresas de base tecnológica.

Esta ambiciosa estrategia empezó en 
2012 con una fase llamada “descubri-
miento de negocios”. Hasta 2020 el 

Tecnología para la 
productividad
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acompañamiento ofrecido se diseñó de 
acuerdo con el grado de madurez empre-
sarial de los emprendimientos de base 
tecnológica. En esos ocho años se fueron 
ampliando las fases de acompañamien-
to, más los talleres y Retolab.

En 2021 se identificó la necesidad de 
acompañar el esfuerzo emprendedor 
del país en el desarrollo de productos 
digitales de mayor impacto global. Con 

esto en mente, el programa identificó 
una nueva oportunidad de aporte a la 
sociedad con una oferta de acompaña-
miento de mayor especialización tecno-
lógica, para beneficiarios con producto 
digital propio, que apunten a resolver 
necesidades globales de la humanidad.

Ese mismo año se beneficiaron 12.492 
ciudadanos con los cursos de formación 
virtuales gratuitos disponibles en el si-

tio web www.apps.co y se realizaron 
127 talleres, en modalidad presencial o 
virtual, en los que se capacitaron más 
de 10.000 ciudadanos, para un total de 
más de 22.000 personas impactadas.

Adicionalmente, en 2022 apps.co 
acompañó en el Laboratorio Startup 
a 147 emprendimientos digitales, que 
recibieron asesoría de expertos para 
generar una estructura financiera es-
table, un modelo de negocio sostenible, 
procesos comerciales y de mercadeo 
probados y un modelo de gestión tec-
nológica eficiente.

En 2022 la meta del programa es bene-
ficiar a más de 11.000 ciudadanos con 
la estrategia de Ambiente de Fortaleci-
miento mediante cursos, talleres y men-
torías. Entre tanto, con Ambiente de Cre-
cimiento, que cuenta con cuatro fases de 
acompañamiento, se espera acompañar 
a más de 140 equipos emprendedores o 
empresas de base tecnológica.

Desde el inicio de este gobierno y has-
ta 2021 se habían invertido en el pro-
grama más de $35.000 millones. Para 
2022 está prevista una inversión de 
$6.144 millones en las diferentes es-
trategias de apps.co en todo el territo-
rio nacional.

Todo esto no hace sino ratificar el propósi-
to de cerrar las brechas que afectan el de-
sarrollo de emprendimientos digitales y de 
lograr acompañamientos efectivos, acor-
des con las necesidades que enfrentan los 
emprendedores y empresarios digitales.

Vende en línea
-Quiero vender en línea

Con el fin de brindar una comprensión 
general de las características del ecosis-
tema del comercio digital, Quiero vender 
en línea es una iniciativa que asesoró, en 
su primera fase, a 3.570 empresarios o 
comerciantes, por medio de un esquema 
de acompañamiento on line.

El programa se concentra en temas 
como los pagos digitales y las plata-
formas de e-commerce, así como en el 
conocimiento y la apropiación de herra-
mientas de marketing digital efectivas, 
que logren visibilizar los productos y 
atraer nuevos clientes y fidelizarlos.

Durante 2022 se está desarrollando la se-
gunda fase, que busca impactar a 6.000 
empresarios de medianas y pequeñas em-
presas y comerciantes colombianos, para 
que amplíen sus mercados, incrementen 
las ventas digitales exitosas y lleguen a 
nuevos clientes.
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-Tiendas virtuales

El mejor complemento para la estrategia 
de formación y acompañamiento de Quie-
ro vender en línea es ofrecer a los benefi-
ciarios la implementación efectiva de una 
tienda virtual asociada a un marketplace.

Eso es lo que se propone Tiendas virtua-
les, una iniciativa que ha permitido a cerca 
de 15.377 mipymes ingresar a la cadena 
del comercio electrónico para apoyarlas 
en su proceso de reactivación económica.

Además, cuenta con una estrategia de for-
mación y acompañamiento técnico para la 
adquisición de competencias básicas re-
lacionadas con el uso y la apropiación del 
ecosistema del comercio electrónico.

En los últimos años se han desarrolla-
do dos fases del programa: la primera 
favoreció 8.000 mipymes y, la segunda, 
7.377, en 31 departamentos. Durante 
2022 se desarrollará la tercera fase con 
la meta de impactar a más de 4.000 co-
merciantes o mipymes colombianas.

Centros de 
Transformación Digital 
Empresarial (CTDE)

Los Centros de Transformación Digital 
Empresarial buscan incentivar la reac-
tivación económica desde las regiones, 
fortaleciendo la productividad y competi-
tividad de las empresas, con la aplicación 
del modelo de madurez para la transfor-
mación y el uso estratégico de las TIC.

Los CTDE obedecen a una estrategia con-
junta en el Gobierno nacional a través de 
MinTIC e INNpulsa Colombia, en alianza con 
cámaras de comercio, gremios e institucio-
nes educativas. El objetivo es acompañar a 
los empresarios, proveerles asistencia téc-
nica empresarial individual, para que inicien 
su ruta hacia la transformación digital.

Este programa se desarrolló en tres fa-
ses, durante las cuales se logró tener 30 
CTDE en diferentes regiones. Con la eje-
cución de las tres etapas, con corte al 31 

Corte al 31 de diciembre de 2021.

TRANSFORMADAS 
DIGITALMENTE

9.187
EMPRESAS ATENDIDAS 

23.999

Centros de Transformación  Digital Empresarial -CTDE-
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660 empresas en 
25 departamentos 

se beneficiaron 
de las acciones de 

SofisTICa
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de diciembre de 2021, en los CTDE se han 
atendido a más de 23.000 empresas de 
las cuales más de 11.000 iniciaron su ruta 
hacia la transformación digital y de estas 
9.187 transformaron digitalmente el pro-
ceso operativo de sus negocios.

Los CTDE prestan varios servicios para que 
las empresas inicien su transformación digi-
tal. Por ejemplo, realizan un diagnóstico en 
el que se establece una línea base, el esta-
do actual de digitalización y de habilitado-
res para la transformación digital de cada 
empresa. También llevan a cabo un acom-
pañamiento en la capacitación y desarrollo 
empresarial, gracias a habilitadores para la 
transformación digital, acciones de consul-
toría y talleres y de capacitación.

Uno de los grandes desafíos de los CTDE 
era lograr su continuidad y autonomía en 
las cámaras de comercio o gremios alia-
dos. Actualmente, al menos once de es-
tos aliados incorporaron los servicios del 
CTDE dentro de su portafolio y continúan 
buscando la transformación digital de sus 
empresas, de manera independiente.

SofisTICa

Aunque era un proceso que algunos co-
menzaban a emprender, la llegada de la 
emergencia provocada por el coronavirus 
enfrentó a las empresas colombianas al 
reto de implementar tecnologías con el 
fin de aumentar su productividad, sofisti-
car sus bienes y servicios y volcarse hacia 
el comercio electrónico, para impulsar la 
reactivación económica y minimizar el im-
pacto de la pandemia.

Por ello, el Ministerio TIC y Colombia Pro-

ductiva ejecutaron el programa SofisTICa, 
con el que 220 empresas de 16 departa-
mentos implementaron tecnologías, que 
van de la inteligencia artificial, el Internet 
de las cosas y el aprendizaje automático, 
a la realidad virtual y el e-commerce, entre 
otras. Adicionalmente, se realizaron talleres 
de cocreación, en los que participaron otras 
380 empresas.

A la par, el programa Fábricas de Productivi-
dad benefició a 60 empresas de la industria 
TI con asistencia técnica especializada, para 
que mejoraran su productividad laboral y 
operacional, así como su gestión comercial 
y de calidad.

Con una inversión que supera los $18.000 
millones, estas acciones favorecieron a 
660 empresas en 25 departamentos, 
las cuales hoy tienen mayor potencial de 
competir, gracias a la automatización y 
optimización de sus procesos, y las estra-
tegias de comercialización de sus produc-
tos o servicios en canales virtuales.

La iniciativa cubre las dimensiones em-
presarial, sectorial y comercial, esta última 
enfocada, como es natural, en e-commerce. 
Cada una planteó retos y oportunidades es-
peciales. Vamos a verlas a continuación.

-SofisTICa para empresas

Se desarrollaron doce proyectos tecnoló-
gicos basados en big data, data analytics, 
Internet de las cosas, chatbots, blockchain 
y machine learning, que resolvieron preo-
cupaciones específicas de doce empresas 
beneficiarias de sectores como transpor-
te, farmacéutico, agroindustria, industrias 
del movimiento y servicios.

Esta iniciativa logró la modernización de la 
Central de Transportes de Tuluá, donde se 
implementaron sistemas de inteligencia 
artificial y realidad virtual, para mejorar la 
experiencia de los pasajeros y de los con-
ductores. Como resultado, se elevó en 15 % 
la satisfacción de los clientes, se redujeron 
los tiempos de abordaje y despacho de los 
vehículos y se sofisticó la experiencia de ubi-
cación y seguridad de los viajeros.

-SofisTICa para sectores

Esta línea de atención permitió que 51 em-
presas adoptaran soluciones a problemas 
transversales en sus sectores, aprove-
chando el big data, realidad virtual, realidad 
aumentada, machine learning, inteligencia 
artificial y marketplace, para desarrollar seis 
proyectos tecnológicos con los que impulsa-
ron el crecimiento de los negocios.

El Clúster de Salud fue uno de esos progra-
mas, liderado por la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga. Se vincularon siete 
prestadores de servicios de salud, que 
implementaron inteligencia artificial 
para inter- actuar con pacientes, aumentar 
la capacidad de atención mediante llamadas 
de voz y videollamadas, que soportan el 
proceso de telesalud, apoyado en una 
aplicación móvil. Como consecuencia, se 
redujeron en 73 % los tiempos de asignación 
de citas médicas especializadas duran-
te la pandemia.

-SofisTICa con comercio electrónico

Una de las principales apuestas de este 
programa fue fortalecer la participación 
de empresas en el ámbito digital. Por eso, 
se implementaron estas tecnologías en 



“El cultivo de cacao permite alternar labores culturales con 
tecnología. Es interesante ver en datos el tema de riego y el 
de pluviosidad, conocer la humedad en el suelo, temperatura, 
vientos…  esta sinergia entre nuestra finca y Agro 4.0 nos 
permite tener información en tiempo real y ajustar o corregir 
procesos teniendo en cuenta esa información”.
Divier Pérez, beneficiario de Agro 4.0
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empresas prestadoras de servicios de 
comercio electrónico. Además, se for-
talecieron y prepararon 273 compañías, 
para vender en tiendas propias y en mar-
ketplaces ya existentes, que fortalecieron 
sus estrategias y evidenciaron aumentos 
hasta de 105 % en sus ventas.

Retos 4.0

Este proyecto, que inició en 2020, apoyó 
el desarrollo de soluciones tecnológicas a 
diferentes sectores económicos y produc-
tivos del país, a través de retos que fueron 
resueltos por empresas de la Industria TI y 
Creativa Digital, con ayuda de tecnologías de 
la cuarta revolución industrial (4RI).

El primer año se beneficiaron sesenta em-
presas de la Industria TI con transferencia 
metodológica en innovación y se cofinan-
ció el desarrollo de veinte soluciones de 
base tecnológica. En 2021 se trabajó con 
163 empresas, y se cofinanció el desarro-
llo de veinte soluciones TI. Las empresas 
recibieron beneficios en aspectos como:

• Transferencia de conocimiento para entre-
nar a su equipo en habilidades en innovación 
empresarial.

• Fortalecimiento en planeación y gestión de 
proyectos de I+D+i (Investigación+ Desarrollo 
+Innovación)

• Acompañamiento para la generación de 
innovaciones, mediante una guía maestra 
impartida por expertos.

• Cofinanciación para el desarrollo de solucio-
nes de base tecnológica.

Agro 4.0

Como es natural, la intención de llevar 
oportunidades con desarrollos tecnoló-
gicos a los procesos productivos no po-
día quedarse limitada a las ciudades.

Agro 4.0 fue una estrategia del Gobier-
no nacional que a través del Ministerio 
TIC y el Centro para la cuarta revolución 
industrial en Colombia, en alianza con la 
Corporación Ruta N Medellín, acompañó 
a los agricultores y generó recomenda-
ciones de política pública para mejorar la 
competitividad y rentabilidad de peque-
ños y medianos agricultores, a partir del 
uso y apropiación de datos, junto a tec-
nologías 4.0.
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Esto se hizo por medio de diez pilotos 
tecnológicos en diez cultivos de café, 
cacao y aguacate, a los que también se 
vincularon a 90 agricultores que, como 
espectadores, aprendieron de primera 
mano sobre las ventajas de usar tecno-
logía para mejorar la calidad y la produc-
tividad de los cultivos.

Además, se desarrollaron talleres de ca-
pacitación virtual sobre el uso de tecno-
logías de la cuarta revolución industrial 
en el sector agrícola. Participaron más 
de 150 personas.

TecDigital

TecDigital es el primer centro virtual de ser-
vicios compartidos de Tecnologías Avanza-
das y Emergentes para la Transformación 
Digital del país, que consolida en un solo 
ecosistema el portafolio de tecnologías de 
la información para ayudar a las empresas 
a afrontar los retos de una economía cada 

vez más digitalizada, mediante la adopción y 
apropiación de las TIC.

El objetivo principal de este Centro de Ser-
vicios de Compartidos es incrementar la ge-
neración de valor social y económico de las 
empresas, la transformación digital del sec-
tor privado, la disminución de barreras de 
apropiación tecnológica y el fortalecimiento 
del capital humano.

En 2021, con TecDigital, se beneficiaron 
1276 empresas con el diagnóstico de su 
estado de madurez digital. De estas, 354 
recibieron un mapeo de su proceso de 
transformación.

AnalíTIC4

Es probable que sean muy pocos los co-
lombianos que sepan que el país dispo-
ne de una red de supercomputación. Es 
más, probablemente sean pocos los que 
estén familiarizados con ese concepto.

Esto es porque, aunque lejano a la expe-
riencia cotidiana de la mayoría de nosotros, 
el de la supercomputación es un campo pu-
jante, con aplicaciones en sectores clave de 
la vida nacional.

La supercomputación, computación de 
alto desempeño (HPC, por sus siglas en 
inglés) es la unión de grandes capacida-
des de hardware y software para alcanzar 
un rendimiento superior. Sus aplicaciones 
se usan en áreas desafiantes de la ciencia, 
la ingeniería, los negocios, la salud y más, 
que están por fuera de las posibilidades de 
computadores normales.

AnalíTIC4 es la nueva Red Colombiana de 
Supercomputación, enfocada en apoyar el 
fortalecimiento de los procesos misionales y 
operativos de las instituciones de los secto-
res gubernamental, académico e industrial, 
por medio del procesamiento y análisis de 
datos soportados en infraestructura com-
putacional robusta, que contribuye a la com-
petitividad y al mejoramiento de productos y 
servicios.

Fue creada por el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y el 
Centro de Bioinformática y Biología Com-
putacional de Colombia (BIOS), con el fin de 
utilizar la tecnología para aumentar el apro-
vechamiento de los datos y gestionarlos de 
tal forma, que sirvan para apoyar el proce-
so de toma de decisiones de alto nivel y el 
desarrollo de proyectos basados en ciencias 
de datos. En este sentido, se desarrollaron 
tres proyectos con los que se beneficiaron 
diez instituciones gubernamentales.

Apoyo al sector creativo y 
digital
Desde el primer día de su mandato, la Eco-
nomía Naranja ha sido una de las banderas, 
no solo del Gobierno, sino del presidente 
Iván Duque. En el discurso inaugural de An-
dicom 2019, invitó a los asistentes y a quie-
nes seguían la transmisión por streaming a 
creer en las posibilidades que la economía 
colaborativa y las industrias creativas ofre-
cían a un país como Colombia.

No todos creyeron en esas posibilidades, como 
lo recordó, en un trino, el propio mandatario:

Pero muchos sí creyeron, dentro y fuera del 
país. A comienzos de 2022, el Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF) aprobó dos 
préstamos, que suman 600 millones de dó-
lares, para incentivar el impacto de la Econo-
mía Naranja en Colombia y respaldar objeti-
vos de sosTECnibilidad.

Creer en la Economía Naranja ha dado fru-
tos. Estos son algunos de ellos.
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Transformación Digital 
Naranja
Transformación Digital Naranja fue una 
iniciativa que surgió de la alianza entre 
el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones e iNNpul-
sa Colombia, para fortalecer y promover 
el desarrollo de las industrias creativas 
y culturales, mediante la apropiación 
de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Este programa incluyó 
cuatro convocatorias:

-Capital en Etapa Temprana para Eco-
nomía Naranja TIC

Ofreció recursos no reembolsables a doce 
emprendedores, para financiar el desarro-
llo de negocios innovadores TIC y acelerar 
su crecimiento y consolidación dentro de los 
mercados especializados utilizando las tec-
nologías para impulsar su crecimiento.

-ALDEA Naranja

Potenció y aceleró el crecimiento de se-
tenta emprendedores, de Cauca, Valle del 
Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Guajira, 
Caldas, Cesar, Norte de Santander, Casa-
nare y Tolima, que tienen un alto impacto y 
se desempeñan en las industrias creativas 
y culturales, brindándoles la oportunidad 
de superar barreras gracias a la conexión 
con expertos, aliados, entre otros.

-MEGAi Naranja

Capacitó a empleados de 16 empresas 
de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, 
Caribe, Santanderes y el Eje Cafetero, 

para realizar procesos de inno-
vación, además de identificar 
e implementar nuevas unida-
des de negocio o fuentes de 
ingreso distintas a su actividad 
principal (spin offs) y dejar esa 
capacidad instalada para que 
continúen haciéndolo de ma-
nera sistematizada.

-Apuestas productivas

Se realizó un mapeo de las 
apuestas productivas relaciona-
das con la Economía Naranja y 
sus distintos agentes creativos 
en las regiones Caribe, Pacífico, 
Eje Cafetero, Caquetá y Santan-
der, con el objetivo de promover 
modelos de gestión que habiliten 
la sostenibilidad de las áreas de 
Desarrollo Naranja. Además, se 
identificaron segmentos de ne-
gocios para que las empresas 
fueran más rentables,  mediante 
el uso y apropiación de las TIC.

Habilidades 
comerciales 
para industrias 
creativas y TI

El objetivo de este proyecto, 
que inició en 2020, consistió 
en fortalecer las habilidades y 
herramientas para mejorar la 
perspectiva comercial de las 
empresas de la Industria TI y 
Creativa Digital, que desarrollan 
actividades en torno a la cuarta 
revolución industrial.

Las empresas recibieron mento-
rías relacionadas con transfor-
mación digital, monetización, co-
mercialización y marketing  digital, 
con las que pudieron fortalecer sus 
habilidades comerciales e incenti-
var la compra de sus productos 
TI o servicios creativos digitales. 
Adicionalmente, participaron en 
un proceso de encadenamiento 
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productivo enfocado en generar cone-
xiones de valor para las empresas.

Las compañías también participaron 
en talleres prácticos de marketing digi-
tal, con otorgamiento de créditos para 
realizar ejercicios reales en plataformas 
como Google, YouTube, Instagram y Fa-
cebook. Además, tuvieron talleres de 
Usabilidad y Experiencia de Usuario para 
enseñarles herramientas de diseño para 
la creación de productos o experiencias 
digitales basados en las necesidades de 
los usuarios.

Durante el primer año se capacitaron 30 
empresas de la Industria Creativa Digital, 

que luego realizaron un encadenamiento 
productivo con otras 30, y en 2021 se bene-
ficiaron 127 empresas con la transferencia 
de conocimiento en materia de comerciali-
zación, marketing digital, negociación, dere-
chos de autor y monetización.

Adicionalmente, se realizaron procesos 
de mentorías empresariales en habili-
dades comerciales, que impactaron 207 
empresas con un acompañamiento en 
temas de transformación digital, mone-
tización, comercialización, usabilidad y 
experiencia de usuario, junto a marketing 
digital. Este proceso fue liderado por las 
empresas beneficiadas inicialmente, a 
través de encadenamientos productivos.

Crea Digital INVERSIÓN 2018 - 2021 

$10.948 millones
PROYECTOS APROBADOS

138

BENEFICIARIOS POR AÑO

2018
15

2019
30

2020
48

2021
45

Crea Digital

En aras de fortalecer la Industria Crea-
tiva Digital el Ministerio TIC, en alianza 
con el Ministerio de Cultura, imple-
mentó una serie de ventajas para el 
desarrollo de contenidos digitales, que 
vinculó no solo empresas del sector 
de las industrias culturales, sino de las 
nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones, el desarrollo de 
software, la producción de contenidos 
interactivos y la comunicación en todas 
sus acepciones.

Todo esto se hizo con el fin de realizar 
la coproducción de contenidos digitales 
que fomentaran la cultura, la lectoes-
critura y la apropiación de las tecnolo-
gías de la información y las comunica-
ciones en las categorías de series de 
animación, juegos de video y conteni-
dos transmedia, principalmente.

Como resultado de este programa, las 
Industrias de Contenidos Digitales desa-
rrollaron mensajes pertinentes y de alta 
calidad con fines culturales y educativos. 
Además, se produjo un fortalecimiento 
del ecosistema digital y de la industria.

Desde 2020 se creó la categoría Per-
tenencia Étnica, dirigida a creadores de 
contenidos digitales de organizaciones 
y comunidades étnicas debidamente 
registradas y reconocidas por el Minis-
terio del Interior, previo cumplimiento 
de requisitos, que participaron con sus 
propuestas en coproducción para el de-
sarrollo de contenidos digitales.

Entre 2018 y 2020 se realizaron inversiones 
por $6.900 millones, recursos con los que 
se apoyaron 93 proyectos. En 2021 se des-
tinaron $4.048 millones para el desarrollo 
de 45 contenidos digitales, de los cuales 
ocho fueron elaborados por grupos étnicos.
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Colombia 4.0

Como un testimonio vivo y dinámico 
de la fuerza del paisaje de las indus-
trias creativas en Colombia, miles de 
amantes de las Industrias Creativas 
Digitales y de TI hicieron de Colom-
bia 4.0 su cita anual con el fin de 
crear redes de contactos, participar 
en conferencias, talleres e intercam-
biar experiencias relacionadas con 
las industrias de videojuegos, apli-
caciones móviles, desarrollo de sof-
tware, animación digital, inteligencia 
artificial, industria 4.0, música, me-
dios y publicidad.

El evento se enfoca en estudiantes, 
profesionales, emprendedores, inte-
resados, productores de contenido, 
industria y gobierno, y hace un énfa-
sis en la participación de compañías 
de la Industria digital de animación 
digital, videojuegos, contenidos digi-
tales y software.

La versión de 2019 contó con el re-
gistro de más de 82.000 personas, 
entre las 29.000 que hicieron pre-
sencia en Corferias y quienes siguie-
ron la transmisión vía streaming. Con 

265 conferencistas nacionales e in-
ternacionales, el éxito de la versión 
nacional llevó a impactar también a 
las regiones, con una edición en Ba-
rranquilla y otras dos, en conjunto 
con la iniciativa de iNNpulsa ‘Héroes 
Fest’, en Yopal y Pereira.

La pandemia obligó a que el evento 
de 2020 se hiciera de forma virtual. 
A pesar de ello, contó con más de 
400.000 participantes en una pla-
taforma virtual diseñada específica-
mente para el evento. Sin embargo, 
muchos de estos contenidos fueron 
accesibles en las redes sociales y 
gracias a la señal de canales regio-
nales de televisión.

Los diez tracks cubrieron iniciativas de 
animación, videojuegos, música, me-
dios, publicidad, emprendimiento, fin-
tech, transformación digital, inteligen-
cia artificial e industrias 4.0, además 
del desarrollo de diferentes talleres, a 
cargo de más de 200 conferencistas 
nacionales e internacionales.

En 2021 se realizaron dos eventos 
en modalidad híbrida. El primero 
tuvo lugar en Barranquilla, los días 

5, 6 y 7 de octubre, con 2.146 ingresos 
presenciales únicos en el recinto ferial 
Puerta de Oro y 28.611 asistentes vir-
tuales. 211 conferencistas de más de 18 
países alcanzaron con su conocimiento a 
más de 450.000 personas por medio de 
los canales regionales.

El segundo evento se realizó el 10 de 
noviembre en Ocaña, Norte de Santan-
der, en la Universidad Francisco de Pau-
la Santander (UFPS). Allí participaron 
14 conferencistas nacionales e interna-

cionales, y se reunieron de manera pre-
sencial 570 asistentes, de los cuales 310 
eran jóvenes entre los 15 y los 28 años. 
Otras 14.503 personas se sumaron a las 
transmisiones en redes sociales del Mi-
nisterio TIC, Col40 y la UFPS.

Desde su primera versión, en 2011, y 
hasta el cierre de la exitosa versión 
2022, Colombia 4.0 ha logrado impactar 
a más de 1,2 millones de colombianos a 
quienes ha llevado experiencias de talla 
mundial de manera gratuita.
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En el último año del cuatrienio, Colombia 
4.0 se efectuó entre el 5 y el 7 de mayo. 
En esos tres días, 22.000 personas asis-
tieron de forma presencial a Corferias 
y cerca de 13.000 se conectaron a las 
transmisiones de las charlas.

La inauguración contó con la presencia 
de Steve Wozniak, cofundador de Apple, 
quien aseguró que Colombia podría ser 
el próximo hub de innovación, sede de 
grandes compañías tecnológicas como 
Apple, Google y Facebook. En una char-
la con el presidente Iván Duque, el em-
presario también resaltó la permanente 
capacidad de los colombianos para usar 
la tecnología, con el fin de mejorar sus 
condiciones de vida.

Pero a los méritos propios de Colombia 

4.0, que honró en la última versión a car-
go de este Gobierno su reputación como 
la máxima cita de las industrias creativas 
en el país, se sumó la ocasión histórica 
de reunir a altos funcionarios de diez paí-
ses y a representantes de organismos 
internacionales como la Unión Interna-
cional de las Telecomunicaciones (UIT), la 
Comisión Interamericana de Telecomuni-
caciones CITEL/OEA, la Comunidad Andi-
na, el Foro Económico Mundial, la CAF, la 
Unesco y el Banco Mundial, en la primera 
Cumbre de Altas Autoridades TIC de las 
Américas.

El resultado visible de este encuentro fue 
una declaración que reitera el compromiso 
regional de incentivar la apropiación digital 
y la formación en habilidades digitales, ha-
cer seguimiento a los esfuerzos en materia 

de ciberseguridad, avanzar en la transfor-
mación digital del Estado y fortalecer la 
sosTECnibilidad.

TIC accesibles

El acceso al mundo digital en igualdad de 
condiciones no solo favorece la equidad, 
sino que abre la puerta a una fuerza la-
boral, creativa y emprendedora que, de 
otra manera, se quedaría relegada.

Desde el Gobierno nacional se ha traba-
jado por poner a disposición de los ciuda-
danos herramientas de accesibilidad que 
aporten a la inclusión social y laboral de 
las personas con discapacidad, para con-
tribuir a la independencia, la autonomía y 
el empoderamiento de quienes las usan.

Un primer paso fundamental ha sido el 
desarrollo de contenidos y sitios web ac-
cesibles. Pero también es posible acercar 
a esta población a la tecnología al ofrecer-
les herramientas que lo hagan posible.

Nace así Convertic, una iniciativa que fa-
vorece a más de un millón de personas 
en el país y que, a través de la descarga 
de softwares como Jaws y MAGic, per-
mite a personas ciegas o con baja visión 

desarrollar sus capacidades, facilitarles 
sus tareas diarias y laborales y favorecer 
el disfrute de las amplias posibilidades 
de la web.

MAGic y ZoomText son recursos que 
magnifican la imagen en pantalla y faci-
litan así a personas con visión reducida 
ampliar hasta 16 veces el tamaño de la 
letra, ajustar el color y mejorar el con-
traste. Por su parte, Jaws es un software 
lector de pantalla, que abre para las per-
sonas ciegas la posibilidad de hacer uso 
integral de los computadores.

Otra de las iniciativas desarrolladas para 
brindar condiciones de accesibilidad a 
esta población es el Centro de Relevo, 
que permite la comunicación de doble vía 
entre personas sordas y oyentes, gracias 
a una plataforma tecnológica, que cuen-
ta con intérpretes de Lengua de Señas 
Colombiana (LSC) en línea.

Esta iniciativa del MinTIC, en alianza con 
la Federación Nacional de Sordos de Co-
lombia, ha evolucionado desde el 2001, 
haciendo uso de las herramientas tecno-
lógicas, y ahora está disponible de ma-
nera gratuita en forma de una aplicación 
para dispositivo móviles.



“Hablar de gobierno digital es hablar de gobiernos que generan entornos en los que las 
empresas se registran, contratan empleados y realizan en línea trámites de exportación 
o importación, evitando obstáculos burocráticos que cuestan tiempo y dinero. Hablar de 
gobierno digital es hablar de gobiernos que conocen las necesidades de sus ciudadanos, que 
las anticipan y que las atienden de forma ágil y eficiente”. 
Miguel A. Porrúa, coordinador Clúster de Datos y Gobierno Digital, Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Cuarta parte: 

La Transformación Digital (TD) del Esta-
do es una prioridad del más alto orden, 
toda vez que constituye la forma más 
eficaz de ofrecer mejor calidad de vida 
a las personas y mayor competitividad 
para las empresas en un contexto so-
cial, económico y cultural definido por 
la llegada de la cuarta revolución indus-
trial (4RI).

Se trata, por tanto, de un compromiso 
de las entidades públicas que apalanca 
los propósitos de la Política de Gobierno 
Digital y fomenta el desarrollo de inicia-
tivas para entregar beneficios a la ciuda-
danía y al Estado.

Para el Estado, esto implica procesos de 
cambio con visión a largo plazo, en los 
que el uso habitual y efectivo de tecnolo-
gías digitales contemple más que la sola 
dimensión técnica y se ocupe de las di-
mensiones humana y cultural de las en-
tidades públicas.

Si con la transformación digital se al-
canza el propósito de mejorar la rela-
ción Estado-ciudadano, agilizar trámi-
tes y servicios y garantizar el acceso a 
la información pública, todos ganamos, 
se mejora la calidad y la eficiencia de la 

oferta de servicios del Estado, se aho-
rran costos, mejoran procesos y atien-
den oportunamente las necesidades de 
los ciudadanos.

Política de Gobierno 
digital
Un avance que sin duda será reconocido 
como fundamental para la transforma-
ción digital fue la actualización de la po-
lítica pública de Gobierno digital, el 16 de 
mayo de 2022, gracias a la expedición del 
Decreto 767.

Ese cambio incluye nuevos elementos 
como el de gobernanza, el habilitador 
de cultura y apropiación y el elemento 
transversal de Innovación Pública Digital.

A la vez, incorpora nuevos principios 
como el respeto de los derechos huma-
nos, el principio de la legalidad, prospec-
tiva y resiliencia tecnológica y el principio 
de participación. Todo esto como resulta-
do de los acompañamientos, a escala na-
cional, el análisis y recomendaciones de los 
organismos internacionales, en espacios 
como los talleres realizados con cada 
uno de los grupos de interés que confor-
man la actual gobernanza.

Tecnología para la 
transformación del Estado



7978

La Política de Gobierno digital fue el pilar 
fundamental de la transformación digi-
tal pública en Colombia, ya que permitió 
crear proyectos e iniciativas tendientes a 
la modernización del Estado, para hacerlo 
más eficiente, seguro y transparente.

El objetivo no fue otro que integrar las 
TIC a los procesos y prácticas de las en-
tidades del Estado, para hacerlos más 
eficientes, en el entendido de que con 
esto mejora su gestión y la relación del 
Estado con los ciudadanos.

Durante el cuatrienio las entidades públi-
cas midieron el grado de implementación 
de la Política de Gobierno digital. Para tal 
fin, se desarrolló el Índice de Gobierno di-
gital, que le permite al Ministerio TIC de-
terminar los logros en temas específicos 
de Gobierno digital, buenas prácticas de 
implementación y estrategias focaliza-
das de acompañamiento. La herramienta 
permite a las entidades tomar decisiones 

y definir acciones orientadas a mejorar 
su gestión y resultados, mediante el uso 
y aprovechamiento de las TIC.

Los resultados del Índice de Gobier-
no digital evidencian que el Gobierno 
nacional dejó una huella en materia 
de transformación digital pública. En 
2018, el puntaje promedio de las en-
tidades nacionales en el Índice fue de 
76,9, mientras que en 2021 se obtuvo 
un 85,5. Las entidades territoriales le 
otorgaron un  puntaje promedio que 
pasó de 57,4 en 2018 a 65,3 en 2021.

Adicionalmente, se dispusieron herra-
mientas de acceso libre con el fin de de-
mocratizar la información generada por 
medio del Índice de Gobierno digital para 
facilitar su consulta y uso. Dentro de ta-
les herramientas se cuenta con un tablero 
interactivo, que permitió consultar los re-
sultados históricos de cada entidad, y re-
comendaciones de mejora personalizadas 

para cada una; enlaces a las guías y herra-
mientas de apoyo vigentes para orientar-
las en la implementación de la Política de 
Gobierno digital.

También se dispuso una herramienta de 
autodiagnóstico de Gobierno digital, basa-
da en la estructura y lineamientos vigentes 
de esta Política, con el propósito de que las 
entidades hagan ejercicios de autodiag-
nóstico de manera autónoma y voluntaria, 
y definan acciones orientadas a mejorar su 
implementación.

Seguridad y privacidad 
de la información
El Gobierno nacional entendió desde el ini-
cio de este cuatrienio que requería de un 
sistema estructurado para disminuir las 
brechas que crean vulnerabilidades ante 
riesgos digitales y fortalecer las capacida-
des de las entidades públicas.

Nació así un equipo de Seguridad y Privaci-
dad de la Información que gestionó iniciati-
vas en tres líneas de trabajo: 1) estrategia y 
lineamientos, a través de la cual se realizaron 
talleres, cursos prácticos y acompañamien-
tos especializados; 2)  cooperación nacional e 
internacional y 3) Equipo de Respuesta ante 
Incidentes de Ciberseguridad (Csirt) Gobier-

no, que ofreció servicios proactivos, reacti-
vos y de gestión de la seguridad.

Asimismo, durante el periodo 2018-2022, 
se capacitaron más de 7.082 funcionarios 
de áreas TI en temas relacionados con 
gestión de riesgos y diligenciamiento au-
todiagnóstico MSPI y modelo de seguridad 
y privacidad de la información, fortalecido 
en virtud de la Resolución 746 de 2022.

Un esfuerzo continuado llevó a la sensi-
bilización de 9.690 personas por medio 
de Facebook Live y videoconferencias en 
seguridad digital. Además, se certificaron 
522 directivos de entidades públicas en 
phishing, seguridad de la información, ata-
ques y delitos informáticos, entre otros.

Igualmente se generaron espacios de 
educación y oportunidad laboral inclu-
yentes, basados en el fortalecimiento de 
conocimientos en áreas asociadas a la ci-
berseguridad, que beneficiaron a más de 
1400 mujeres.

Servicios Ciudadanos 
Digitales
Pero si en algo es incontestable que Co-
lombia está a la vanguardia de la Trans-
formación Digital del Estado es en el 

“Este dinamismo a nivel internacional del Ministerio TIC a través de sus máximas 
autoridades ministeriales y viceministeriales, junto con su Dirección de Gobierno Digital, 
no solo ha significado un impulso importante a la agenda interamericana de gobierno 
digital, sino que también ha percibido réditos a nivel nacional, donde Colombia con sus 
avances ha repuntado como uno de los países lideres en apertura de datos de la región y 
entre los países miembros de la OCDE”. 
Mike Mora, Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA, especialista y 
coordinador de la Secretaría Técnica de la Red Gealc.
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avance que vivió en materia de 
Servicios Ciudadanos Digitales 
(SCD).

Los SCD son un conjunto de so-
luciones tecnológicas que bus-
can facilitar a los colombianos 
su interacción con las entidades 
públicas y optimizar la labor del 
Estado. Tienen un impacto po-
sitivo en la calidad de vida de 
las personas, porque les per-
mite ahorrar tiempo, dinero y 
desplazamientos; promueven 
un Estado más eficiente, segu-
ro y ágil al mejorar y optimizar 
los trámites de las entidades y 
crear una estructura digital só-
lida y vanguardista.

Más de 2.000 entidades nacio-
nales y territoriales están en 
proceso de implementar la di-
gitalización y automatización de 

trámites de manera gradual y en los tiempos establecidos en la 
normatividad.

En el corto, mediano y largo plazos todos nos beneficiamos. El Decreto 
88 de 2022 fijó los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para 
digitalizar o incluso automatizar trámites y hacer posible su realización 
en línea. Para 2030 se prevé que el ciento por ciento de los trámites de 
las diferentes entidades públicas esté en formato digital.

Acorde con el modelo de los SCD, los usuarios son los principales 
beneficiarios. Corresponde a las entidades definir cómo se brindará a 
ciudadanos y empresas el acceso a trámites y servicios y cómo velar 
por la integridad y seguridad de sus datos y colaborar armónicamen-
te con otras entidades para intercambiar información en el ámbito 
de sus funciones.

“Colombia se destaca mucho como caso en 
la región de una estrategia muy completa 
hacia un uso de la tecnología artificial que 
brinde valor dentro del sector público… 
El gran trabajo que hemos hecho con 
Colombia sobre el sistema de monitoreo 
del impacto de la estrategia de Gobierno 
Digital, o también la revisión de pares de 
Gobierno Digital, nos ha permitido fortalecer 
el entendimiento, el conocimiento sobre 
Gobierno Digital dentro de la OCDE”. 
Bárbara Ubaldi, asuntos de gobierno digital y 
datos en la OCDE.

En ese sentido, corresponde al MinTIC 
generar los lineamientos, estándares, 
políticas, guías y reglamentación, que 
garanticen un adecuado uso de los SCD 
y a la Agencia Nacional Digital (AND) pro-
veer y gestionar de manera integral los 
SCD, además de apoyar técnica y opera-
tivamente al ministerio para garantizar 
su pleno funcionamiento.

Para ese fin, el ministerio acometió, 
mediante la reforma del Decreto único 
Reglamentario del Sector de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunica-
ciones, la ambiciosa tarea de formular 

los lineamientos para que las autori-
dades faciliten, agilicen y garanticen el 
acceso a los trámites por medios digi-
tales. Esta no era menos que una tarea 
urgente, cuando se estima que antes 
del fin de la próxima década la digitali-
zación de trámites habrá sobrepasado 
los 70.000, involucrando en este es-
fuerzo a más de 2.000 autoridades de 
la Rama Ejecutiva nacional y territorial, 
y a particulares que cumplan funciones 
públicas o administrativas.

-Carpeta Ciudadana
El paisaje de los SCD no sería el mismo sin 
el éxito de la Carpeta Ciudadana, que per-
mitió a la ciudadanía acceder a su historial 
de trámites e información con entidades 
del orden público con un nivel sin prece-
dentes de rapidez, seguridad y eficiencia.

A la Carpeta Ciudadana Digital se acce-
de por medio del Portal Único del Estado 
www.gov.co. En un futuro cercano, esta 
herramienta permitirá que los colombia-
nos realicen todos los trámites con el Es-
tado de una forma fácil y sencilla.

A mayo de 2022, la Carpeta Ciudadana 
Digital registraba 29 trámites de alto 
impacto de por lo menos 21 entidades, 
incluyendo la consulta del SOAT y de la 
revisión técnico mecánica vigentes, el 
histórico de la licencia de conducción, 
el Registro Único Tributario (RUT) de la 
DIAN, el Ingreso Solidario de Prosperi-
dad Social, el Certificado de residencia 
de la Secretaría Distrital de Gobierno de 
Bogotá, el Certificado catastral nacional 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), el Certificado de antecedentes 
de responsabilidad fiscal expedido por 
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la Contraloría General de la República, certifi-
cados y constancias académicas y certificados 
de competencia laboral del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA).

En todo momento, la protección de la privaci-
dad es una prioridad de esta iniciativa. Los da-
tos permanecen en custodia de las entidades a 
las que el ciudadano les entregó su información. 
Siempre estarán resguardados allí y, por tanto, 
se garantiza que no serán vulnerados, jaqueados 
o extraídos sin el consentimiento del ciudadano.

-Interoperabilidad
La definición de Interoperabilidad acogida para 
el Gobierno Digital es 

[…] la capacidad de las organizaciones para intercambiar 
información y conocimiento en el marco de sus procesos de 
negocio, para interactuar hacia objetivos mutuamente bene-
ficiosos, con el propósito de facilitar la entrega de servicios 
digitales a personas, empresas y a otras entidades, mediante 
el intercambio de datos entre sus sistemas TIC.

Desde esta óptica, el marco de interoperabili-
dad es el enfoque común para la prestación de 
servicios de intercambio de información de ma-
nera coordinada y fluida, encargado de definir el 
conjunto de principios, recomendaciones y linea-
mientos que orientan los esfuerzos políticos y 
legales, organizacionales, semánticos y técnicos 
de las entidades con el fin de facilitar el inter-
cambio seguro y eficiente de información.

Este marco es importante, ya que, de no ser 
así, el proceso de intercambio de información 
puede llegar a ser sumamente dispendioso si 
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cada vez que se requiera una informa-
ción determinada se deben suscribir 
acuerdos entre las organizaciones.

Para facilitar la formulación de estas 
estructurasen 2019 se definió el len-
guaje común de intercambio de infor-
mación. Este brinda un significado y una 
estructura unificada sobre los datos, faci-
lita el entendimiento del negocio y el in-
tercambio de información de la entidad, 
haciendo más sencilla su gestión y po-
tenciando su relación con el ciudadano.

Asimismo, las entidades del Estado pue-
den usar este lenguaje común, para ob-
tener la información de los colombianos, 
a través de formularios o para entregar 
datos estructurados.

Hoy en día se contabilizan 59 entidades 
con el esquema de interoperabilidad, 
mediante X-ROAD.

-Autenticación
La autenticación digital permitió a las en-
tidades tener la certeza de que la persona 
que accede a los trámites es realmente 
quien dice ser.  Con corte al 31 de mayo 
de 2022, el número de usuarios autenti-
cados digitalmente fue de 1.411.367.

Así como la tecnología hace posible que 
un ciudadano acceda a su información, 
también puede ayudar a garantizar que 
únicamente el propietario de los datos 
ingrese a la Carpeta Ciudadana Digital a 
consultar tal información.

El software que permite el funcionamiento 
de la Carpeta Ciudadana Digital (CCD) cuenta 
con los más altos estándares de seguridad y 
protección de datos. Se ha construido con la 
seguridad y privacidad de la información en 
mente y su infraestructura protege al siste-
ma de ciberataques y evita el robo o altera-
ción de los datos.

Transformación digital 
de la justicia
Orientada por el Conpes 4024, y finan-
ciada mediante una operación con la 
banca multilateral hasta por 100 millo-
nes de dólares, esta iniciativa busca el 
fortalecimiento institucional del siste-
ma judicial, la implementación de ser-
vicios en línea y la implantación de la 
cultura de cero papel en la rama judicial, 
entre otras metas.

La colaboración armónica entre el Go-
bierno y la Rama Judicial inició con la 
firma de un memorando de entendi-
miento en noviembre de 2018 y el de-
sarrollo de un proyecto piloto para cinco 
procesos priorizados por las altas Cor-
tes: dos del Consejo de Estado, uno de 
la Corte Constitucional, uno de la Corte 
Suprema de Justicia y uno de la Corte 
Constitucional, con el distrito judicial de 
Sincelejo (Sucre).

Desde 2019, MinTIC y las altas Cortes 
trabajan en cinco trámites de interope-
rabilidad, para intercambiar información 
con Presidencia, Congreso, DIAN, Can-
cillería, Migración, Unidad Administra-
tiva Especial para la Atención y Repa-
ración Integral de las Víctimas (Uariv), 
Confecámaras, la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), la Unidad de 
Registro Nacional de Abogados (URNA), 
y la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. Durante 2021, el Ministerio TIC in-
virtió $2.700 millones en el desarrollo de 
proyectos en temas de interoperabilidad 
para las Ramas Judicial y Ejecutiva con 
funciones jurisdiccionales.

MinTIC también apoya, desde 2020, a la 
Fiscalía General de la Nación en el de-
sarrollo del Expediente Electrónico, con 
una inversión de $3.500 millones, para 
avanzar en el desarrollo de una fábrica 
de software, como aporte a la mejora en 
sus procesos y el logro de sus objetivos.



Quinta parte: 

Decir que el sector de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en-
frenta, en especial en la coyuntura de re-
activación que vive el país, circunstancias 
excepcionales, podría quedarse corto.

La pandemia evidenció la necesidad de po-
ner el desarrollo tecnológico en lo alto de 
las prioridades, pues, aunque hay siempre 
metas esenciales y urgentes, la tecnología 
es a menudo una aliada fundamental en 
su consecución. La lucha contra la inequi-
dad, la formación de una fuerza laboral y 
de un estamento empresarial acordes con 
las necesidades de la 4RI y el impulso a los 
emprendedores, además su aporte a la re-
activación económica, pasan por aprove-
char el potencial de las TI.

Dentro de las tareas que no dan espera 
está la formación de talento humano. 
Mucho se ha hablado de que en el país 
hay un déficit importante de talentos 
relacionados con las tecnologías de la 
información y, específicamente, de pro-
gramadores. La Sociedad Colombiana 
de Ingenieros cifró ese faltante en unos 
80.000, mientras que la consultora Mc-
Kinsey proyectó que llegaría a más de 
100.000 antes de 2025.

MinTIC ve en este hecho una amenaza, 
pero también una oportunidad, un pro-
grama que apunta a la formación de esos 

100.000 perfiles que requieren los sec-
tores empresarial, comercial e industrial 
del país.

Los 60.000 colombianos que dieron ini-
cio a su formación en programación son 
un satisfactorio primer paso, tanto como 
los cerca de cien mil inscritos de la última 
convocatoria. Pero en el futuro más in-
mediato será necesario que sigan madu-
rando, a la par de iniciativas de formación 
como esta, mecanismos de asimilación 
ágil de los empleadores de mañana, y un 
entorno cada vez más amigable para los 
emprendedores y más propicio para el 
desarrollo de sus iniciativas.

Si esa combinación se logra y si no se 
abandona el propósito de formación que 
dio nacimiento a una primera genera-
ción de ‘tripulantes’ de Misión TIC, y que 
enarbolan también iniciativas del orden 
regional o, incluso, privado, el final de la 
década debería ver una oferta de progra-
madores made in Colombia a la par de las 
exigencias del mercado. Por añadidura, 
un mercado maduro y con la tranquilidad 
de tener talento formado y cercano, de 
seguro experimentará una nivelación de 
los salarios, una de las áreas clave para 
su consolidación.

Aquí se hace necesaria, sin embar-
go, una advertencia: el país no puede 

El futuro ya comenzó
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abandonar los esfuerzos que se 
han realizado para incentivar la 
participación de las mujeres en las 
áreas relacionadas con las TIC, con 
programas como Por TIC Mujer, que 
busca empoderar a las organiza-
ciones o redes de mujeres de dife-
rentes regiones del país en el uso y 
apropiación de las TIC, promovien-
do emprendimientos y entornos di-
gitales de prevención.

Pese a los esfuerzos, persiste a este 
día una marcada desproporción en-
tre la presencia de hombres y muje-
res en el mercado laboral del sector. 
Integrarlas no solo es una cuestión 
de equidad, sino una acción que re-
dunda de manera directa en el pai-
saje innovador, empresarial y finan-
ciero de las naciones.

Los logros en materia de despliegue 
de redes en Colombia se concre-
tarán, en los próximos años, en un 
cierre apreciable de la brecha digital 
y una penetración de Internet en el 
país que se acerque cada vez más al 
ciento por ciento. La próxima década 
será determinante para darle impul-
so a la tendencia creciente, que ya se 
vislumbra, y ver consolidado el apor-
te femenino a esta realidad.

Superados los problemas de sus pri-
meras fases, el programa de Centros 
Digitales llevará Internet de alta ve-
locidad a habitantes de las zonas ru-
rales de Colombia, hasta entrada la 
próxima década. Zonas que por años 
y años han padecido las privacio-
nes de una conectividad inestable o 
inexistente, como Amazonas, Arau-
ca, Casanare, Vaupés o Putumayo, 
verán llegar alternativas asequibles 
en virtud de los avances logrados en 
este cuatrienio, y de las ofertas co-
merciales que serán posibles gracias 
a avances como los logrados con la 
reforma del régimen satelital.

Muchos avances no se ven porque 
ocurrieron en el, por lo general, in-
sondable paisaje de las resolucio-
nes y los decretos. Sin embargo, las 
acciones concretas que se tomaron 
en este cuatrienio en materia de 
simplificación regulatoria del sector 
encarnan, sin duda, el espíritu al que 
aludía el presidente Duque cuando 
dijo que el país y el mundo de hoy 
necesitaban “una desregulación in-
teligente”.

Por esta razón, con la expedición 
del Decreto 821 de 2022, se simpli-
ficó el marco que gobierna la cesión 
de los permisos para el uso del es-

pectro radioeléctrico y se dio mayor cla-
ridad y precisión al trámite de cesión, en 
relación con las condiciones y calidades 
de quienes acuden a él. Así se promueve 
la competencia que, a su vez, mueve la 
inversión.

Al adicionar, mediante la Resolución 
448 de 2022, consideraciones al mode-
lo de Seguridad y Privacidad de la Infor-
mación y definir lineamientos adiciona-
les a los establecidos previamente, se 
fortaleció un marco de preservación de 
la confidencialidad, integridad y dispo-
nibilidad de la información, que blinde 
la privacidad de los datos mediante un 
proceso de gestión del riesgo.

Finalmente, el MinTIC honró su función 
y su responsabilidad con el país al crear, 

durante este cuatrienio, un modelo de 
gobernanza de la seguridad digital, me-
diante el Decreto 338 de 2022, que for-
talecerá la coordinación efectiva entre 
los diferentes actores del entorno digital.

Pero probablemente ningún impacto en 
materia de conectividad sea tan palpa-
ble en el futuro como el que deja la cons-
trucción de una hoja de ruta 5G para el 
futuro más inmediato. El despliegue de 
las redes 4G vivió en esta administración 
un salto sin precedentes, superando en 
el camino la meta del 70 %, pero el país 
necesita redes de quinta generación para 
no quedarse atrás con respecto a los 
contextos regional y mundial.

Nada nos habría gustado más que subas-
tar y asignar el espectro que despejamos 

“Colombia es un referente y tiene todo el potencial para sacar múltiples unicornios. En 
ese camino es muy importante que empresarios, academia, estudiantes tengan presente 
que la innovación requiere experimentación, requiere poner en marcha las ideas o 
proyectos para que lleguen al público y así tener una base de sí funcionan o no”.
Silvina Moschini, emprendedora social y cofundadora de SheWorks, en su participación 
en Colombia 4.0
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con una eficiencia que nos valió ser cali-
ficados como los líderes del pensamiento 
digital en América Latina, pero lo cierto es 
que más que la premura, innegable, resul-
taba vital crear un marco que deje listo el 
terreno para una subasta blindada desde 
lo técnico, lo financiero y lo jurídico y eso 
es lo que hicimos, incluso si eso significa-
ba que un nuevo gobierno lo ejecute.

La experiencia de los pilotos -más de 
50 en siete departamentos del país-―, 
y el trabajo en la definición del régimen 
jurídico se traducirá, no nos cabe duda, 
en el interés de los inversionistas que 
van a desplegar las redes 5G en el terri-
torio nacional. Y cuando ese despliegue 
comience, los colombianos verán con-
cretarse muy rápidamente el aporte de 
la conectividad 5G para la recuperación 
económica y social del país.

Los avances en materia de Gobierno digital 
seguirán dándose hasta llevar a Colombia 
al ideal de un país digital, que siga mode-
los como el de Estonia, en el que los ciu-
dadanos puedan usar Internet para visitar 
su página de Facebook o jugar una parti-
da de Wordle, pero también para trabajar, 
estudiar su carrera universitaria, renovar 
su pasaporte, vender o comprar cualquier 
cosa o, incluso, crear una empresa.

Aquí también veremos, por el camino, 
los frutos del trabajo realizado para ac-
tualizar la Política de Gobierno digital de 
manera que facilite la articulación de to-
dos los actores del ecosistema digital en 
Colombia y los convierta en parte activa 
de su implementación. El Decreto 767 de 
2022 se basa en principios de articula-
ción, confianza, competitividad, coopera-

ción, respeto por los derechos humanos, 
innovación, participación, proactividad, 
prospectiva y resiliencia tecnológica.

El futuro planteará también retos que 
hace apenas unos años parecían sacados 
de la ciencia ficción. Para soñar con un 
país en el que las ciudades inteligentes 
sean una realidad que genere, mediante 
el uso de tecnología, bienestar para sus 
habitantes, es necesario, como lo hizo 
este ministerio con la Resolución 1117 
de 2022, establecer los lineamientos de 
transformación digital para las estrate-
gias de ciudades y territorios inteligen-
tes de todas las entidades territoriales, 

No en vano Colombia ocupó el puesto 26 a ni-
vel mundial del Government AI Readiness Index 
2021, un estudio de la organización británica 
Oxford Insights, que evaluó a 160 naciones des-
de 42 indicadores de preparación para imple-
mentar herramientas de IA en la prestación de 
servicios públicos a los ciudadanos.

El país debe seguir esa senda, si quiere asegurar-
se de aprovechar los beneficios de la IA de una 
manera ética, equitativa y justa.

Es, por tanto, sumamente positivo que la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) haya destacado a 
Colombia como líder en el ámbito regional en la im-

“Todo el mundo me pregunta en dónde podría ser el próximo Silicon 
Valley, pienso en América Latina y me refiero específicamente a 
Colombia, porque he tenido la oportunidad de ver cómo aquí las 
personas utilizan la tecnología para avanzar”.
Steve Wozniak, cofundador de Apple, en el Keynote de Colombia 
4.0 2022

siempre en el marco de la Política de Go-
bierno digital.

Cuando despuntaba el siglo, pocos ha-
brían sugerido que Colombia necesitaba 
formular un marco ético para la inteli-
gencia artificial. Pero en 2021 hicimos 
justamente eso, por tratarse de un tex-
to esencial para la implementación y 
despliegue de sistemas de IA en el país. 
Consolidamos una ruta que iniciamos en 
2019, cuando el Conpes 3975 creó un 
marco para la adopción de esta tecno-
logía y definió los criterios que deberían 
regular su adopción en el país.
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plementación de las recomendaciones de 
ética de IA.

Para el Gobierno nacional es una valida-
ción de su esfuerzo por promover políti-
cas públicas para avanzar en este tema, 
como los Conpes de Emprendimiento, big 
data, transformación digital e IA y reac-
tivación, repotenciación y crecimiento 
sostenible e incluyente.

Otro reto inaplazable es la ciberseguridad 
y la preparación contra las amenazas hoy 
mucho más tangibles del ciberterrorismo 
y las necesidades en materia de ciberde-
fensa. Jaquear infraestructura crítica o 
entidades estratégicas en Colombia pue-
de ser un recurso al alcance de actores 
criminales, que se suma a prácticas docu-
mentadas de manipulación de la informa-
ción en redes sociales y otros espacios.

Incluso desde antes de la pandemia, las 

empresas colombianas ya seguían una 
senda de adopción de estándares interna-
cionales para proteger sus infraestructu-
ras digitales de eventuales ataques. Pero 
los cibercriminales amenazan también los 
datos de los colombianos, como ciudada-
nos individuales y en las páginas oficiales. 
Proteger el creciente volumen de datos 
que genera una sociedad cada vez más 
conectada es de vital importancia.

En 2021 el Ministerio TIC y Asobancaria 
suscribieron un memorando de enten-
dimiento para capacitar a 250 admi-
nistraciones locales y departamentales 
del país, con el fin de minimizar el nivel 
de exposición y riesgo ante amenazas 
o incidentes cibernéticos. Tanto en el 
sector público como en el privado se ha 
entendido la necesidad de disponer de 
personal capacitado para hacer frente a 
amenazas a los intereses estatales, que 
evolucionan todos los días.

El país cuenta, por supuesto, con un sis-
tema de ciberdefensa y ciberseguridad, 
pero compete a todas las áreas del Esta-
do ―y se diría que a cada ciudadano― cono-
cer riesgos cercanos como el phishing, los 
fraudes bancarios, el manejo responsable 
de contraseñas y mucho más. El objetivo 
en este ámbito crucial es alcanzar la total 
seguridad de que los datos del Estado y 
los servicios que brinda a los colombianos 
están protegidos.

Por el camino, el país encontrará también 
la necesidad de pensar en regular la lle-
gada de formas masivas de tecnologías 
aún emergentes, como el blockchain y las 
criptomonedas, la vigilancia mediante 
reconocimiento facial, la realidad virtual 
y la promesa del metaverso.

Todos estos desarrollos ofrecen emo-
cionantes posibilidades, pero también 
plantearán necesidades específicas en 
materia de regulación. Desde 2018, el 
Plan Nacional de Desarrollo propuso una 
hoja de ruta de transformación digital 
y la importancia del uso de tecnologías 
emergentes en el sector público y esa 
ruta debe fortalecerse con el aporte de 
todos los sectores.

Emular, en las condiciones apropiadas a 
las realidades social, cultural y económi-
ca del país, los procesos que llevaron al 
surgimiento de Silicon Valley en EE. UU. 
es posible si se entiende que no basta 
con la existencia de un ecosistema tec-
nológico algo que ya tenemos en Colom-
bia― sino una sólida articulación entre 
los sectores educativo y productivo, que 

reconozca y reproduzca los modelos de 
clusterización avanzados, que propician 
la innovación tecnológica. La digitaliza-
ción de la formación de nuestra sociedad 
desde las edades más tempranas debe 
ser, por tanto, un asunto central.

Si se sigue avanzando en la formación de 
mano de obra calificada que se necesita en 
el mundo digital, es de esperar que las em-
presas internacionales encuentren atracti-
vo instalarse en nuestro país. En los últimos 
cuatro años vimos señales prometedoras 
de gigantes como Amazon y Netflix, y lo que 
les atrae a las firmas de afuera, sin duda, 
beneficiará también a las locales.

Finalmente, es indispensable promocionar 
la creación de industrias relacionadas con 
las tecnologías TIC, pero desarrollando en 
ellas la inclinación de ser generadoras de 
productos de valor agregado y no solo, como 
ha sido tradición, de commodities. El talento 
colombiano será ―ya lo es― buscado y reco-
nocido por las empresas del ramo en todo el 
mundo. Pero si el país desea inscribirse en el 
escenario global de las TI, necesitamos más 
unicornios made in Colombia.

La evolución de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones suele acom-
pañar la evolución de las demás infraes-
tructuras, para su adaptación a las nuevas 
tecnologías. Es inevitable que veamos, 
en el futuro más o menos cercano, cómo 
los desarrollos en campos aún emergen-
tes se trasladan a la industria y Colombia 
se aventura en terrenos aún sin explorar, 
como el de la robótica, las entregas por 
drones o los vehículos autónomos.
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1
DEJAMOS UN PAÍS 
MÁS CONECTADO

2
FORMAMOS A LOS 
COLOMBIANOS EN 
HABILIDADES TIC

formaciones en comercio 
electrónico, transformación 

digital empresarial y 
emprendimiento digital.

Es con hechos que  
se escribe el futuro




