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Honorables Senadores y Representantes a 
la Cámara,

en línea con los tiempos establecidos para la 
presentación de este informe al Congreso de 
la República, este documento no solo contie-
ne la información relacionada con la culmina-
ción del ‘Plan Vive Digital’ y sus resultados, sino 
que se constituye en el reflejo de las bases de 
nuestra política ‘El Futuro Digital es de Todos’, 
cuyos avances —a 31 mayo de 2019— mar-
can los cimientos de la hoja de ruta estableci-
da por el Gobierno del Presidente Iván Duque 
para que los colombianos tengamos el país que 
nos merecemos en materia de tecnologías de 
la información y las comunicaciones: un país 
en el que todos los colombianos estemos bien 
conectados y en el que tengamos acceso a los 
beneficios que brinda la economía digital.  
 
Como se puede evidenciar a lo largo de este 
informe, durante este primer año de Gobierno 
esta cartera se ha concentrado en lograr la re-
ducción de las brechas sociales, la generación 
de nuevas y mejores oportunidades para las re-
giones más apartadas del país a través de las 
TIC y el fortalecimiento de la economía naran-
ja basada en la legalidad, el emprendimiento y 
la equidad.  
 
Como primera medida logramos, previa sociali-
zación en 17 ciudades del país y tras un trabajo 
de nueve meses, la aprobación del documento 

conciliado por parte del honorable Congreso 
de la República del proyecto de Ley de mo-
dernización del sector, el cual nos permitirá 
generar las dinámicas que se requieren para 
estar a tono con los estándares y nuevas rea-
lidades internacionales. 

Es de destacar que esta Ley busca ajustar la 
institucionalidad y la regulación del sector al 
estándar internacional, para así dinamizar la in-
versión de la industria TIC. Lo anterior, permitirá 
el cierre de las brechas digitales, orientado ha-
cia la población rural y de bajos recursos. Los 
principales objetivos de la Ley son:

• Ampliar la duración de los permisos 
de uso del espectro radioeléctrico 
con el fin de generar mayores inver-
siones; establecer condiciones más 
exigentes para la asignación de este 
recurso; maximizar el bienestar social 
en el otorgamiento de los permisos, 
y focalizar las inversiones en el cierre 
de la brecha digital, priorizando a la 
población pobre, vulnerable, en zo-
nas rurales y apartadas.

• Definir una tasa de contraprestación 
para los operadores, que simplifique 
las obligaciones financieras de ac-
tores que están en un mercado que 
tiende a la convergencia en el con-
sumo de información.
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• Crear un Fondo Único que reúna los recursos de 
FonTV y Fontic, lo que evitará que la planeación 
y la toma de decisiones sobre el uso de los re-
cursos quede, en la práctica, en dos entidades 
distintas, y permitirá la formulación de una polí-
tica pública única de largo plazo para el sector.

 
• Garantizar el fortalecimiento de la televisión y la 

radio públicas, así como los contenidos audiovi-
suales de carácter nacional y regional.

• Generar contenidos multiplataforma de interés 
público, especialmente desde las regiones.

• Simplificar y modernizar la institucionalidad, a 
través de la creación de un regulador único e 
independiente.

En el marco de toda la gestión realizada hasta el momen-
to, a continuación, relacionaré algunas de las iniciativas 
que permiten esbozar los principales logros de la política 
‘El Futuro Digital es de Todos’: 
 
En abril 2019 anunciamos la apertura de la subasta del es-
pectro con la publicación del plan de acción para las ban-
das de 700, 1900 y 2500 megahercios (MHz), así como la 
resolución de manifestación de interés, con lo que espera-
mos ampliar la cobertura de conectividad, especialmente 
en las zonas rurales más alejadas y a la vez posicionar al 
país como un destino atractivo para que nuevos inversio-
nistas sean parte del mercado nacional y nos convirtamos 
en líderes en asignación de espectro IMT en la región.  

De otra parte, con el fin de mejorar la disipación de insu-
mos para la conectividad y la velocidad de conexión a In-
ternet, MinTIC realizará por primera vez en Colombia la 
asignación del espectro de la banda E1, buscando garan-
tizar el recurso necesario que facilite el despliegue de re-
des de alta velocidad en zonas urbanas como soporte a 
servicios como Internet fijo domiciliario y ciudades inteli-
gentes, entre otros.
 
Así mismo, adelantamos el proceso de estructuración téc-
nica, jurídica y financiera del nuevo Proyecto Nacional de 
Acceso Universal Social (PNAUS) en zonas rurales que, en 
su primera fase, busca beneficiar hasta 1.000 centros po-
blados a través de soluciones de acceso público a Inter-
net, en las que se permitirá que cualquier persona acceda 
gratuitamente a este servicio por un tiempo diario deter-
minado y desde cualquier dispositivo. Esta iniciativa tiene 
una inversión aproximada de $30 mil millones.  
 
Por otra parte, con el Presidente Duque presentamos el 
proyecto de Programación para Niños y Niñas, el cual capa-
citará a 260 docentes en lenguaje de programación digital, 
quienes transmitirán el conocimiento a 15.600 estudiantes 
de los colegios públicos de todo el país durante los próxi-
mos ocho meses. Su ejecución para 2019 tendrá un costo 
de $2.835 millones.  
 
En materia empresarial no nos hemos quedado atrás, 
pues en menos de un año los 18 Centros de Transfor-
mación Digital Empresarial (CTDE), con cobertura en 20 

1 Para Colombia, la Banda E hace referencia a las frecuencias 71 
a 76 GHz y 81 a 86 GHz
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departamentos del país, han asesorado a cer-
ca de 20 mil empresarios. 
 
Finalmente, no puedo dejar por fuera la desti-
nación de $29.524 millones por parte del Go-
bierno para la competitividad y modernización 
de la televisión pública colombiana, una cifra 
significativamente superior a las inversiones 
que se venían realizando en el sector en los 
últimos años.  
 
Los avances mencionados hasta el momento, 
así como muchos otros que se detallan en el 
presente informe, evidencian lo fundamental de 
las TIC en la construcción de un país con ma-
yor equidad y encaminado a dar el gran salto a 
la era digital, donde la tecnología es un instru-
mento fundamental para la transformación, no 
solo de la economía nacional, sino de la ma-
nera en que nos relacionamos como sociedad 
dentro de lo que conocemos como la Cuarta 
Revolución Industrial.   
 
Sylvia Constaín 
Ministra de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

9



Principales logros hasta el momento 
del plan “El futuro digital es de todos”:

Se publicó el cronograma para asignación de 
emisoras comunitarias y comerciales, a las que 
no se les ha asignado espectro en diez años.

Se ha avanzado en la estructuración técnica y 
financiera del programa de masificación de co-
nexiones a internet para estratos 1 y 2. 

Por un lado, se propone estimular la masifica-
ción de accesos a internet en municipios en los 
que no hay infraestructura disponible, y por el 
otro, se generarán esquemas de asequibilidad. 
Se está trabajando en la estructuración de los 
Conpes de Incentivos a la Demanda, fase II, 
proyecto de Acceso Universal: Payload y Tec-
nologías para Educar.

El 25 de abril se publicó la Resolución 925 de 
2019, para invitar a los interesados a manifes-
tar interés en las bandas de 700, 1.900 y 2.500 
MHz. Además, se creó el micrositio “Asignación 
de espectro para IMT”, en el que se encuentra 
contenido relacionado con la subasta. 

Con respecto a la migración de 2G y 3G hacia 
nuevas tecnologías, el MinTIC, en conjunto con 
la Agencia Nacional del Espectro, ha avanza-
do en la construcción de un plan de transición 

para mejorar las condiciones de conectividad 
del país y lograr la modernización de las redes 
de telecomunicaciones.

Con el fin de facilitar la inserción del sector 
postal como aliado logístico del comercio elec-
trónico y recuperar la relevancia del servicio 
postal universal en la sociedad, se inició la cons-
trucción de la política pública sectorial postal. 
Así mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 se logró un cambio significativo en 

El proyecto de ley de modernización de las tec-
nologías de la información y las comunicacio-
nes (TIC) pasó a sanción presidencial el 19 de 
junio de 2019, tras la aprobación del informe 
de conciliación en Cámara y Senado. 

Se adjudicó la licitación pública que beneficiará 
a mil centros poblados a través de soluciones 
de acceso público gratuito a internet, con una 
inversión de $29.000 millones.

Se asignó el espectro de la banda E por prime-
ra vez en Colombia.
 
Se invirtieron más de $29.000 millones en te-
levisión pública para la producción de conte-
nidos multiplataforma.
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el régimen sancionatorio del sector postal que 
permitirá una mejor vigilancia del cumplimiento 
de sus obligaciones y la calidad de sus servi-
cios, el cual contribuye a actualizar la norma-
tiva del sector.

Apps.co ha beneficiado a 33.000 personas en 
cursos virtuales y 419 personas en talleres pre-
senciales de emprendimiento digital entre agos-
to de 2018 y mayo de 2019. 

En abril de 2019 se lanzó el proyecto “Progra-
mación para niños y niñas”, con miras a forta-
lecer las capacidades en formación digital de 
260 docentes, especialmente en lenguaje de 
programación digital, quienes transmitirán ese 
conocimiento a 15.600 estudiantes

El 30 de abril de 2019 entró en operación en 
Medellín el primer Centro para la Cuarta Revo-
lución Industrial en Latinoamérica, el quinto a 
escala mundial y el único de habla hispana, el 
cual será un espacio de desarrollo de marcos 
de políticas públicas para que el país y la región 
logren apropiar la cuarta Revolución Industrial 
y aprovechar sus beneficios. Para lo anterior, el 
MinTIC invertirá $1.000 millones que permitirán 
potenciar los alcances del Centro. 

El Gobierno nacional y SoftBank, firma global ja-
ponesa de inversión en emprendimiento y tec-
nologías innovadoras, firmaron un memorando 
de entendimiento que pone en marcha varias 

iniciativas, enfocadas en el fortalecimiento y 
desarrollo del ecosistema de emprendimiento 
e innovación en el país.

Se lanzó el portal único del Estado GOV.CO, que 
será el único punto de acceso digital del ciu-
dadano a los trámites, servicios, información 
pública, ejercicios de participación, colabora-
ción y control social. Esta estrategia es la base 
fundamental para mejorar la interacción entre 
el Estado y el ciudadano.

El Gobierno nacional transformó el modelo de 
servicios ciudadanos digitales, circunscribién-
dolo a interoperabilidad, autenticación digital y 
carpeta ciudadana digital. De esta manera, se 
avanza en la interacción digital entre entidades 
públicas para integrar la operación que tradi-
cionalmente se ha construido en silos, y la in-
tegración de infraestructura de TI del Estado, 
para lograr una mayor eficiencia operativa en 
el interior de las entidades del sector público 
y así mejorar la gestión de trámites y servicios 
al ciudadano. Al respecto se ha avanzado, en-
tre otras acciones, en la definición de la pla-
taforma de interoperabilidad del Estado (que 
administrará la Agencia Nacional Digital) y en la 
publicación para comentarios del decreto que 
modifica los lineamientos de servicios ciuda-
danos digitales.

Durante los primeros meses del año 2019, el 
MinTIC avanzó en los proyectos de Expediente 

Electrónico (ramas judicial y ejecutiva) e Inte-
roperabilidad de Historia Clínica (en conjunto 
con el sector de salud), lo cual responde a lo 
definido en las propuestas de campaña 14 y 
79 del señor presidente de la república.

El MinTIC y Colombia Compra Eficiente traba-
jan en la estructuración de las nuevas gene-
raciones de los acuerdos marco de TI para el 
2019, que permitirán a las entidades el acceso 
a tecnologías emergentes como nube pública 

(para temas de big data, internet de las cosas, 
blockchain e inteligencia artificial, entre otras), 
nube privada, equipos Tecnológicos y software.

El 22 de mayo de 2019, Colombia se adhirió al 
Acuerdo de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre 
Inteligencia Artificial. El país se comprometió a 
impulsar el crecimiento inclusivo, el desarro-
llo sostenible y el bienestar, de tal manera que 
los sistemas de inteligencia artificial (IA) sean 
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diseñados de manera que respeten el Estado 
de derecho, los derechos humanos, los valores 
democráticos y la diversidad. 

Avance en la elaboración del Conpes de Trans-
formación Digital e Inteligencia Artificial.

El MinTIC, como líder de la política de datos 
abiertos, publicó en mayo de 2019 el documen-
to orientador y compilador de buenas prácticas 
para el desarrollo de estrategias de apertura y 
uso de datos, encaminadas a la generación de 
valor económico y social en los distintos ám-
bitos de la sociedad.

Colombia asumió el liderazgo regional del Pro-
grama Interamericano de Datos Abiertos para 
Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA), cuyo 
propósito es contribuir a reducir y prevenir la 
corrupción a través de la apertura de datos y 
de la promoción de una cultura de transparen-
cia. Algunos de los principales resultados del 
PIDA para 2019 fueron los desarrollos tecno-
lógicos y las visualizaciones realizadas por la 
sociedad civil.

El Gobierno nacional inició el proceso de crea-
ción del Ecosistema C Emprende, el primer 
campus latinoamericano para el desarrollo de 
emprendimientos e innovaciones al servicio de 
los emprendedores de alto impacto. El objetivo 
de la iniciativa es convertirse en una fuente ge-
neradora de startups, en el que la cooperación 

entre el MinTIC, el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo (Mincomercio) e iNNpulsa Co-
lombia movilicen el escalamiento empresarial. El 
programa contará con más de cien actividades 
al año para incubación y aceleración del más 
alto nivel, promoverá la movilidad de recursos, 
facilitará el intercambio de conocimientos en-
tre actores nacionales e internacionales, y pro-
piciará el trabajo en líneas temáticas de interés 
estratégico para el país. Este funcionará con un 
sistema de anclas y nodos articulados con se-
des en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle 
del Cauca, el Eje Cafetero y la Región Caribe.

El MinTIC e iNNpulsa establecieron una alian-
za para dinamizar la economía naranja en el 
país, en la cual se promoverá el desarrollo de 
emprendimientos naranja por medio del uso e 
implementación de tecnologías que potencien 
su crecimiento, productividad y competitividad; 
además, las empresas y emprendimientos de la 
economía naranja recibirán instrumentos como 
consultoría, asesoría y capital, que ayudarán 
a acelerar su proceso de crecimiento. Para lo 
anterior se cuenta con un total de $7.510 mi-
llones, de los cuales el MinTIC aportó $5.313 
millones.

El MinTIC ha estado trabajando en garantizar la 
operación y el mantenimiento del dominio na-
cional .co a partir de febrero de 2020, para lo 
cual se contempla un cronograma que se lle-
vará a cabo en la vigencia 2019.

La convocatoria Crea Digital 2019, que espera 
beneficiar hasta 30 proyectos, pretende conver-
tirse en un semillero que aporte al país conte-
nidos 100% colombianos, de alta calidad, que 
sirvan para suplir las necesidades de oferta y 
permitan fortalecer el ecosistema digital colom-
biano; para esto, cuenta con un presupuesto 
de $2.000 millones.

NewMedia es un proyecto para el codesarro-
llo de contenidos digitales entre empresas co-
lombianas y canadienses, que busca beneficiar 
a 8 proyectos de codesarrollo y 1 coproduc-
ción. Cuenta con un presupuesto alrededor de 
$1.000 millones.

El proyecto Colombia Productiva se enfoca en 
la especialización inteligente y fábricas de pro-
ductividad para la industria TI. Cuenta con un 
presupuesto de $6.905 millones y espera be-
neficiar a 70 proyectos.

Formación de tecnólogos en temas TI. La con-
vocatoria, lanzada entre mayo y junio de 2019 
y que consiste en créditos hasta 100% condo-
nables con el Instituto Colombiano de Crédi-
to Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior 
(Icetex), está dirigida a ciudadanos colombianos 
con interés en adquirir formación en programas 
académicos del nivel tecnológico y que sean 
afines al área de TI, en temas relacionados con 
desarrollo de software y aplicaciones informá-
ticas, gestión de proyectos de TI, entre otros.

“Talento digital para empresas” es un progra-
ma enfocado en apoyar a las empresas cons-
tituidas legalmente en Colombia y que tengan 
la necesidad de formar a su recurso humano 
en temas digitales, contribuyendo así al mejo-
ramiento de la productividad de la industria.

Las empresas interesadas en participar recibi-
rán apoyo del MinTIC para la formación en talen-
to digital de sus empleados. El MinTIC aportará 
50% o hasta cinco millones de pesos del total 
de la formación y la empresa, el 50% restante. 
Hasta el momento se han inscrito 189 empre-
sas de 26 departamentos, y hay 2.618 pos-
tulaciones por parte de los empresarios para 
formarse en habilidades digitales.

Se está fortaleciendo la plataforma de empre-
sariodigital.gov.co, que cuenta con 36 cursos 
virtuales en las áreas de administración, pla-
neación, toma de decisiones y comercio elec-
trónico. Desde agosto de 2018 se han inscrito 
más de 59.914 empresarios o emprendedores

Se está trabajando en el Conpes de Comer-
cio Electrónico, que contribuirá a la definición 
y articulación de la política en el tema a esca-
la nacional.

Hay 18 Centros de Transformación Digital Em-
presarial (CTDE) operando con cobertura en 20 
departamentos del país, donde se ha asesora-
do a cerca de 20.000 empresarios.
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Principales logros hasta el momento del plan

“El futuro digital es de todos”

Publicación del cronograma 
para asignación de emisoras 
comunitarias y comerciales

Soluciones de acceso público 
gratuito a internet, con una 
inversión de $29.000 millones

Proyecto de ley (TIC) 
pasó a sanción 
presidencial 

Inicio de la construcción 
de la política pública 
sectorial postal

Apps.co ha beneficiado a 33.000 
personas en cursos virtuales y 419 

personas en talleres presenciales de 
emprendimiento digital

Avances en la estructuración técnica 
y financiera del programa de 
masificación de conexiones a 
internet para estratos 1 y 2

Migración de 2G y 3G 
hacia nuevas 
tecnologías

Publicación de la Resolución 925 
de 2019, invitación a manifestar 
interés en las bandas de 700, 

1.900 y 2.500 MHz

Asignación del espectro 
de la banda E por primera 
vez en Colombia

Inversión de más de 
$29.000 millones en 
televisión pública

En proceso la estructuración 
de los Conpes de Incentivos 

a la Demanda

Primer Centro para la 
Cuarta Revolución 

Industrial 



Principales logros hasta el momento del plan

“El futuro digital es de todos”

Lanzamiento del proyecto 
“Programación para niños y 

niñas”, para fortalecer las 
capacidades en formación digital 

Firma de memorando de entendimiento entre el 
Gobierno nacional y SoftBank, para el 
fortalecimiento y desarrollo del ecosistema 
de emprendimiento e innovación en el país

Lanzamiento del portal GOV.CO, único punto 
de acceso digital del ciudadano a los trámites, 

servicios, información pública, ejercicios de 
participación, colaboración y control social

Transformación del 
modelo de servicios 

ciudadanos digitales El 22 de mayo de 2019, Colombia se adhirió al 
Acuerdo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) sobre Inteligencia Artificial

Avance en la elaboración del 
Conpes de Transformación 
Digital e Inteligencia 
Artificial

El Gobierno nacional 
inició el proceso de 

creación del 
Ecosistema C 

Emprende

El MinTIC e iNNpulsa establecieron una 
alianza para dinamizar la economía 
naranja en el país

Avance en los proyectos de 
Expediente Electrónico e 

Interoperabilidad de 
Historia Clínica 

El MinTIC y Colombia Compra Eficiente 
trabajan en la estructuración de las 
nuevas generaciones de los 
acuerdos marco de TI para el 2019



Principales logros hasta el momento del plan

“El futuro digital es de todos”

Publicación del documento orientador 
y compilador de buenas prácticas 

para el desarrollo de estrategias de 
apertura y uso de datos

El MinTIC ha estado trabajando 
en garantizar la operación y el 

mantenimiento del dominio 
nacional .co

La convocatoria Crea Digital 
2019, espera beneficiar hasta 

30 proyectos

Fortalecimiento de la plataforma de 
empresariodigital.gov.co, que cuenta 
con 36 cursos virtuales

Colombia asumió el liderazgo regional 
del Programa Interamericano de Datos 

Abiertos para Prevenir y Combatir la 
Corrupción (PIDA)

El MinTIC, como líder de la política de datos abiertos, 
publicó en mayo de 2019 el documento orientador y 

compilador de buenas prácticas para el desarrollo 
de estrategias de apertura y uso de datos 

Se está trabajando en el Conpes de 
Comercio Electrónico, que contribuirá 

a la definición y articulación de la política 
en el tema a escala nacional

Centros de Transformación Digital 
Empresarial (CTDE) operando en 20 

departamentos del país

Proyecto NewMedia para el 
codesarrollo de contenidos digitales entre 

empresas colombianas y canadienses

El proyecto Colombia Productiva se 
enfoca en la especialización 
inteligente y fábricas de 
productividad para la industria TI “Talento digital para empresas”  

programa enfocado en apoyar a las 
empresas constituidas legalmente

Créditos hasta 100 % 
condonables con el Icetex 
para la formación de 
tecnólogos en temas TI



1.  
Cierre de 

actividades 2018 
En el anterior plan “Vive digital para la gente” se definieron cinco estrategias: em-
pleo, educación, gobierno digital, ciudad región y entorno digital� En las siguien-
tes secciones se presenta la información de cierre, relacionado con estas� 
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1.1 Empleo
Una de las prioridades del Ministerio de Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC) a lo largo de su trayectoria es impul-
sar la industria de aplicaciones y contenidos. 
Para esto, se implementaron las siguientes ini-
ciativas: a) contenidos digitales de los medios 
públicos; b) fortalecimiento de la industria TI - 
talento digital, y c) Mipyme Vive Digital.

La primera, contenidos digitales de los me-
dios públicos, tuvo como objetivo multiplicar 
por dos la generación de estos contenidos, be-
neficiando a todos los usuarios en las platafor-
mas de radio, televisión e internet. Al finalizar 
la vigencia 2018, se contabilizaron 2.023 con-
tenidos convergentes producidos.

A su vez, la iniciativa fortalecimiento de la 
industria TI1 - talento digital, que busca ro-
bustecer la industria ofertante de servicios 
mediante soluciones tecnológicas, a través de 
Apps.co, promovió el emprendimiento digi-
tal. Adicionalmente, por medio de asesorías y 
acompañamiento, potenció la generación, crea-
ción y consolidación de negocios a partir del 
uso de las TIC, especialmente el desarrollo de 
aplicaciones web, móviles, software, integración 

1 Se entiende industria TI como la conformada por 
empresas de software y servicios relacionados 
con la informática.

software-hardware, contenidos digitales, entre 
otros. Durante el 2018, la oferta de Apps.co es-
tuvo abierta a toda la gente en más de 700 mu-
nicipios del país, beneficiando al cierre del año 
a 32.047 personas para la creación y desarro-
llo de sus negocios digitales mediante cursos 
virtuales y presenciales en regiones apartadas 
de Colombia. 

Dentro de esta iniciativa también se desarro-
lló la estrategia de fortalecimiento de la in-
dustria de tecnologías de la información, 
con el propósito de contribuir a la transforma-
ción de la industria de TI a través de la dina-
mización de diferentes líneas de acción, tales 
como talento TI, calidad, especialización, nor-
mativa, asociatividad e internacionalización. Con 
este propósito, se generaron habilidades para 
el emprendimiento digital por medio de cursos 
virtuales gratuitos, como introducción al finan-
ciamiento de startups, curso profesional de Git 
y GitHub, programación básica, marketing voz 
a voz, marca personal y fundamentos de inge-
niería de software. Entre junio y diciembre de 
2018 se seleccionó para acompañamiento a 
464 equipos para la fase de “Descubrimiento 
de negocios digitales” en 30 ciudades del país 
y a 112 empresas en la fase de “Crecimiento y 
consolidación de negocios digitales” en cinco 
ciudades colombianas. 

En el componente de emprendimiento se des-
taca la generación de nuevas empresas TI con 

modelos innovadores, como el de IncubaTI, que 
reunió a 321 emprendedores y 34 empresarios 
en su primera convocatoria, y después de un 
arduo proceso de capacitación y entrevistas, 
se crearon once empresas de base tecnoló-
gica del sector de TI. Para llevar a cabo estas 
iniciativas, entre junio y diciembre de 2018 se 
invirtieron $7.403 millones. 

Por último, se encuentra la iniciativa Mipyme 
Vive Digital, que tiene como propósito impulsar 

el desarrollo de aplicaciones para mipymes 
mediante el acceso, uso y apropiación de in-
ternet para la implementación de soluciones 
de base tecnológica que permitan incremen-
tar la competitividad y enfrentar los retos de la 
economía digital. Entre las acciones más rele-
vantes, se incluyeron conectividad, presencia 
web, marketing digital, soluciones integradas 
de TIC y comercio electrónico. A partir de esta 
iniciativa, para el cierre de 2018 se beneficia-
ron 5.708 mipymes atendidas en 18 Centros 

17

INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 2019
SECTOR TIC



de Transformación Digital Empresarial, se for-
maron y sensibilizaron 74.529 empresarios en 
el uso estratégico de las TIC, y 8.000 mipymes 
se beneficiaron con la implementación de so-
luciones de comercio electrónico. Para esta 
iniciativa, entre junio y diciembre de 2018 se 
invirtieron $12.740 millones2.

Por otro lado, el MinTIC, consciente de los re-
tos en materia de apropiación de las TIC por 
parte de la ciudadanía, ha liderado dos impor-
tantes iniciativas: desarrollo de la cultura digi-
tal y teletrabajo. 

Desarrollo de la cultura digital tiene como 
propósito promover el uso y la cultura de in-
ternet a través de la estrategia “Redvolución”, 
para ela cual se invirtieron $2.802 millones en-
tre junio y diciembre de 2018.

Redvolución es la iniciativa del MinTIC que se 
busca reducir la brecha digital expandiendo el 
uso de nuevas tecnologías —internet, especí-
ficamente— entre la ciudadanía, con el objeto 
de promover un acceso equitativo a oportu-
nidades educativas, laborales, culturales, re-
creativas, de salud y de justicia. Se desarrolla 
a través de tres líneas estratégicas: educativa, 
capacitaciones y voluntariado. La primera está 
dirigida a convertir a los estudiantes de niveles 

2 Informe de ejecución presupuestal con corte a 
31 de diciembre de 2018.

básico, medio y superior en promotores del uso 
de las TIC, contribuyendo con ello a reducir la 
brecha digital. La segunda busca fortalecer los 
espacios comunitarios impactando directamen-
te aquellos sectores con mayor necesidad de 
uso y apropiación de internet. Y la tercera pre-
tende involucrar a personas con conocimien-
tos digitales para formarlas como voluntarios 
inspiradores que reproduzcan el programa en 
todo el territorio nacional de manera virtual y 
presencial. En el segundo semestre de 2018, 
esta estrategia benefició a 148.383 personas. 

Teletrabajo, la segunda iniciativa que fortale-
ce la apropiación de las TIC, permite promover 
la generación de empleo y autoempleo, incre-
mentar los niveles de productividad de entida-
des públicas y privadas y generar ciudades más 
sostenibles. En desarrollo de esta iniciativa se 
formaron 125 personas privadas de la libertad 
al cierre de 2018, con el propósito de fortale-
cer el proceso de resocialización por medio 
del uso de las TIC como una oportunidad para 
redimir pena, recibir ingresos durante la reclu-
sión y ampliar las oportunidades de inclusión 
laboral en el momento en que salgan en liber-
tad. Adicionalmente, en el marco de Colombia 
4.0 (llevado a cabo en el segundo semestre de 
2018) se realizó el “Track de teletrabajo” y se 
instaló la zona de “Teletrabajo Colombia 4.0”, 
al tiempo que se llevó a cabo una amplia agen-
da académica que contó con la participación 
de expertos internacionales. 

Gracias a la alianza con la Unidad del Servicio 
Público de Empleo se gestionaron alrededor de 
700 vacantes en la modalidad de teletrabajo, 
las cuales se publicaron en el portal www.te-
letrabajo.gov.co del MinTIC. 

1.2 Educación
Para impulsar la industria de aplicaciones y con-
tenidos se contó con tres iniciativas: a) desa-
rrollo de contenidos televisivos y audiovisuales 
(de la ANTV); b) implementación del modelo 

convergente en la televisión pública en Co-
lombia, y c) fortalecimiento de la programa-
ción y conservación de los archivos de la radio 
pública.

El desarrollo de contenidos televisivos y au-
diovisuales (de la ANTV) tiene como objetivo 
fortalecer el mercado de la televisión pública 
y el reconocimiento de formatos alternativos 
de producción y narrativas audiovisuales, que 
incluyen el diseño e implementación de es-
trategias de divulgación de contenidos de la 
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televisión pública. Esta iniciativa, que posibilitó 
la interlocución entre las partes que intervie-
nen en la estructura de generación y consu-
mo de contenidos, permitió, por un lado, el 
fortalecimiento de la ciudadanía frente al con-
sumo responsable de los contenidos, y por el 
otro, la realización de materiales más perti-
nentes, de mayor calidad técnica y concep-
tual por parte de los operadores, en relación 
con las necesidades de los ciudadanos. Para el 
desarrollo de esta iniciativa se hizo una inver-
sión de $4.273 millones entre junio y diciembre  
de 2018. 

De acuerdo con lo anterior, los beneficiarios de 
esta iniciativa a 31 de diciembre de 2018 fue-
ron 5.857.429 suscriptores y 227.099 usuarios 
asociados del servicio público de televisión, 10 
canales del servicio de televisión pública na-
cional y regional Señal Colombia, Señal Ins-
titucional, Teleislas, Telecaribe, Teleantioquia, 
Telepacífico, Telecafé, Canal TRO, Canal Trece y 
Canal Capital, 4.929.161 personas de pueblos 
indígenas, comunidades afrocolombianas, co-
munidades raízales y negros, 11 kumpanias de 
pueblos rom y 500.000 personas con disca-
pacidad auditiva (de las cuales, 132.000 son 
totalmente sordas).

Igualmente, durante el segundo semestre de 
2018 se llevaron a cabo las acciones defini-
das en los dos planes de acción concertados 
con los pueblos indígenas y rom. A través del 

convenio con el resguardo indígena arhuaco de 
la Sierra Nevada se definió un documento con 
las especificaciones e insumos para la modi-
ficación del Acuerdo 001 de 2005, por el cual 
se garantiza el acceso de los grupos étnicos al 
servicio público de televisión. Adicionalmente, 
operadores sin ánimo de lucro, grupos étnicos 
y productores independientes hicieron quince 
producciones audiovisuales. Por último, vale la 
pena mencionar el fortalecimiento del proceso 
de capacitación e interacción con las comuni-
dades, grupos de interés y ciudadanía en ge-
neral, gracias a la realización de 19 talleres de 
consumo y prosumo de televisión, superando 
la meta programada. 

La segunda iniciativa hace referencia a la im-
plementación del modelo convergente en la 
televisión pública en Colombia, el cual busca 
fortalecer la televisión pública nacional y regio-
nal a través de la implementación de contenidos 
multiplataforma basados en el conocimiento 
del entorno y análisis de las audiencias.

Mediante esta iniciativa se beneficiaron directa-
mente los canales públicos regionales con una 
inversión de $700 millones entre junio y diciem-
bre de 2018, los cuales ayudaron a mejorar la 
calidad de los contenidos, al igual que la ofer-
ta cultural y de entretenimiento. Este proyecto 
permitió contar con producciones y contenidos 
que exaltan la cultura del país, sus costumbres 
y las características propias de la región. 
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Por último, la tercera iniciativa, fortalecimien-
to de la programación y conservación de los 
archivos de la radio pública, tiene como ob-
jetivos robustecer la parrilla de programación 
de las estaciones de radio de Señal Colombia 
Sistema de Medios Públicos, mediante la gene-
ración de contenidos incluyentes, culturales y 
de interés público nacional, mejorar el posicio-
namiento de la radio pública nacional y realizar 
procesos de recuperación y consulta del ma-
terial sonoro del país. En esta iniciativa se invir-
tieron $542 millones entre junio y diciembre de 
2018, se alcanzaron los siguientes resultados:

 Actividad Indicador 
Resultado 

2018 

Generar 
contenidos 
incluyentes, 
culturales y de 
interés público 
nacional 

Horas de radio 
pública al aire y 
en vivo 

13.485 horas 

Horas en vivo 
descentralizadas 

6.607 horas 

Usuarios de los 
sitios web 
Radio Nacional y 
Radiónica 

4.042.098 
usuarios 

Mejorar el 
posicionamiento 
de la radio 
pública 
nacional 

Eventos de 
promoción 
realizados 

54 eventos 

Fuente: Dirección de Industria de Comunicaciones.

Ahora bien, pasando a los temas relacionados 
con la apropiación de las TIC por parte de la 

ciudadanía, se destaca la implementación de 
las siguientes iniciativas: a) ciudadanía digital; b) 
TIC y discapacidad; c) uso responsable de las 
TIC, y d) gestión del conocimiento e innovación 
en el espectro.

La primera, ciudadanía digital, busca generar 
capacidades y competencias digitales certifi-
cadas para la población colombiana a través 
de procesos de formación en TIC presencial 
y virtual con enfoque en sectores productivos 
específicos, produciendo talento digital como 
herramienta de promoción de la economía en 
el ámbito nacional. Por medio de esta iniciati-
va se emitieron más de 66.415 certificaciones 
(12.045 por la realización de cursos presencia-
les y 54.370 en cursos virtuales) entre junio y 
diciembre de 2018, con una inversión de $3.881 
millones en ese periodo de 2018. 

Cabe señalar que cualquier ciudadano colom-
biano tiene la posibilidad de acceder a la ofer-
ta de cursos de formación presencial y virtual 
en uso y apropiación de TIC. Sin embargo, la 
iniciativa hizo énfasis en la población en situa-
ción de vulnerabilidad y en aquella que de una 
u otra manera no podría acceder a procesos de 
formación similares, a saber: adultos mayores, 
campesinos, grupos étnicos, mujeres cabeza 
de hogar, personas con discapacidad, personas 
en situación de pobreza o pobreza extrema y 
población no escolarizada.

La segunda iniciativa, TIC y discapacidad, bus-
ca disminuir la brecha digital y garantizar el ple-
no ejercicio de los derechos a la información 
y a la comunicación para las personas con al-
gún tipo de discapacidad, a través de espacios 
y herramientas tecnológicas accesibles que 
beneficien las actividades digitales de esta po-
blación, apoyando así un desarrollo inclusivo, 
equitativo y sostenible para todos. Con estas 
acciones se buscó beneficiar a la población con 

discapacidad a través de las TIC, dando cum-
plimiento a lo establecido en la Ley Estatutaria 
1618 de 2013, correspondiente a los derechos 
de las personas con discapacidad. En esta ini-
ciativa hay tres proyectos: ConVerTIC, Centro de 
Relevo y Cine para Todos, con una inversión de 
$3.476 millones de junio a diciembre de 2018.

El objetivo de ConVerTIC es promover la in-
clusión y autonomía de la población con 
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discapacidad visual y baja visión en Colombia, 
gracias al uso y la apropiación de las TIC por me-
dio de descargas gratuitas del lector de pantalla 
JAWS y el magnificador Magic, adquiridos me-
diante la licencia país que garantiza la descar-
ga gratuita a escala nacional hasta el año 2019. 
La tecnología de un software lector de panta-
lla transforma la información de los sistemas 
operativos y las aplicaciones en sonido, en tan-
to que el magnificador permite aumentar hasta 
16 veces el tamaño de las letras de la pantalla, 
lo que les facilita a las personas ciegas y con 
baja visión el acceso a las tecnologías y a la in-
formación. A través del proyecto ConVerTIC se 
descargaron un total de 67.695 licencias de los 
softwares JAWS y ZoomText en el ámbito na-
cional, en el periodo junio-diciembre de 2018.

Por su parte, el proyecto Centro de Relevo 
puso a disposición de las personas sordas una 
plataforma de servicios de comunicación bidi-
reccional que, desde hace 17 años, les permite 
a las personas sordas y oyentes comunicarse 
entre sí a través de teléfonos, celulares, com-
putadores y tabletas, con la mediación de intér-
pretes virtuales formados en lengua de señas 
colombiana. Este proyecto maneja dos líneas 
de acción:

Relevo de llamadas. Servicio bidireccional que 
les permite a las personas sordas y oyentes que 
no se encuentran en un mismo lugar comuni-
carse por vía telefónica. Las personas sordas 

pueden llamar a personas oyentes con la me-
diación de intérpretes virtuales formados en 
lengua de señas colombiana, a los cuales pue-
den acceder a través de la página web o la app 
del Centro de Relevo.

Servicio de interpretación en línea. Permite que 
las personas sordas soliciten a través de su 
dispositivo móvil (teléfono inteligente o table-
ta), o un computador conectado a un plan de 
datos o internet, un intérprete de lengua de 
señas colombiana para comunicarse con per-
sonas oyentes en encuentros presenciales. Si 
una persona oyente requiere el servicio para 
comunicarse con una persona sorda, también 
puede pedirlo.

Por medio del proyecto Centro de Relevo, en 
alianza con la Federación Nacional de Sordos 
de Colombia, se relevaron 288.673 comunica-
ciones de junio a diciembre de 2018. 

Finalmente, el proyecto Cine para Todos es 
un espacio de entretenimiento y cultura inclu-
yente que les permite a las personas con dis-
capacidad visual, auditiva o cognitiva disfrutar 
en forma gratuita de funciones de cine acce-
sible. Los componentes de accesibilidad que 
Cine para Todos desarrolla en las películas para 
que estas personas tengan la oportunidad de 
disfrutarlas son la audiodescripción, el subti-
tulado especial y la interpretación en lengua 
de señas.

En este proyecto hay funciones regulares, las 
cuales consisten en la proyección gratuita de 
películas accesibles en las salas de cine para 
personas con discapacidad los últimos sába-
dos de cada mes, en trece ciudades del país: 
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Montería, 
Barranquilla, Ibagué, Pereira, Armenia, Mani-
zales, Villavicencio, Cartagena y Popayán. Este 
programa benefició a 14.834 personas en 75 
funciones regulares entre junio y diciembre de 
2018.

Uso responsable de las TIC, la tercera inicia-
tiva, tiene por objetivo generar hábitos de con-
fianza, seguridad y cuidado en el uso de las TIC. 
Este propósito se logró por medio de la estra-
tegia de En TIC confío, que promueve el uso 
responsable de internet y de las TIC, ofrecien-
do a la ciudadanía herramientas para enfrentar 
el grooming, sexting, ciberacoso, ciberdepen-
dencia y material de abuso sexual infantil, co-
nocido como pornografía infantil.

En el periodo comprendido entre junio y di-
ciembre de 2018, el programa registró 1.216.417 
personas impactadas mediante la implementa-
ción de tácticas virtuales (473.291 interacciones 
virtuales) y de tácticas presenciales (743.126 
personas). Estos esfuerzos demandaron una 
inversión de $1.186 millones. 

En consonancia con lo anterior, para la vigen-
cia 2018 se realizaron cátedras maratónicas, 
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de abuso sexual infantil con contenidos sobre 
sexting, grooming, prevención, sensibilización y 
canales de reporte y denuncia.

En los canales de comunicación del programa 
se pusieron en circulación videos de la serie 
web #Minutocelular, contenidos sobre violen-
cia de género, noticias falsas, síndrome de abs-
tinencia y de ciberdependencia, entre otros. 

Por último, vale la pena destacar que la iniciati-
va En TIC confío ha sido objeto de intercambio 
de nuevas prácticas, pues en el mes de sep-
tiembre de 2018 recibió la visita de una dele-
gación del Gobierno chileno para compartir la 
exitosa experiencia. 

Gestión del conocimiento e innovación en 
espectro, la cuarta iniciativa, que tuvo como 
propósito difundir el conocimiento y promover 
la investigación en temas de espectro, contó 
con una inversión de $472 millones entre ju-
nio y diciembre de 2018. Las acciones de esta 
iniciativa permitieron que se beneficiaran insti-
tuciones como el Ejército Nacional de Colom-
bia, donde se capacitó a 90 personas en temas 
de gestión, planeación, vigilancia y control del 
espectro. Además, se beneficiaron estudiantes 
de pregrado y posgrado de las facultades de 
electrónica y telecomunicaciones, en tanto que 
en la jornada “En onda con el espectro”, reali-
zada en agosto de 2018, se capacitó a 3.146 
personas.

De igual manera, en la divulgación del conoci-
miento se ofrecieron cursos virtuales y conte-
nidos para niños y jóvenes, con el propósito de 
llegar a mayor cantidad de público interesado 
en conocer diferentes temas del espectro.

Por otro lado, pasando al tema de promover 
el desarrollo y uso eficiente de la infraes-
tructura TIC, se implementó la iniciativa Ac-
ceso universal a la televisión pública, que se 

centró en asegurar la cobertura de la televisión 
pública en el territorio nacional. Al respecto, la 
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) tiene 
como una de sus funciones velar por la adecua-
da prestación del servicio público de televisión 
en todas sus modalidades, entre las cuales se 
encuentra la TDT, para lo cual, además de la fi-
nanciación de los planes presentados por los 
operadores públicos, hay que contar con meca-
nismos para asegurar que el servicio se preste 

con jornadas de hasta una semana, para cubrir 
el mayor número de instituciones educativas 
por departamento y contando con un equipo 
en casa del operador. Las maratones se lleva-
ron a cabo en seis departamentos: Putumayo, 
Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y San An-
dres y Providencia.

Adicionalmente, se desarrollaron estrategias de 
comunicación en los temas de #PoderDigital y 
#EscuelaTicFamilia, que abarcan aspectos so-
bre cursos virtuales disponibles; Convivencia 
digital, con contenidos sobre #BajemoselTono y 
#MujeresTic; Riesgos en internet, con ciberaco-
so, ciberdependencia, phishing, fraude electró-
nico e información falsa, y por último, material 
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de manera eficiente3 a la población. Para lograr 
el cumplimiento de esta iniciativa se invirtieron 
alrededor de $327 millones en el periodo ju-
nio-diciembre de 2018, y se llegó a 6.084.528 
suscriptores y asociados.

Al finalizar la vigencia 2018, producto de los 
planes de expansión presentados por el ges-
tor de la red pública, se alcanzó una cobertura 
cercana al 87,87% de la población colombiana 
con la señal de la televisión pública. Para con-
seguir esto, y en aras de garantizar el acceso 
a contenidos públicos con la tecnología digital 
terrestre al 92,26% de la población colombia-
na, en diciembre de 2018 la Junta Nacional de 
Televisión aprobó la modificación del Plan de 
Cobertura en Tecnología Digital para la televi-
sión abierta radiodifundida del operador pú-
blico nacional, contenido en el artículo 1º de 
la Resolución 2170 de 2017, en el sentido de 
ampliarlo hasta el 30 de junio de 2019. Lo an-
terior justifica el cumplimiento del 87% de la 
meta “Promover el desarrollo de la televisión 
digital terrestre (TDT) y televisión digital sateli-
tal social (TDS)” programada. 

3 La eficiencia en este caso se refiere al ofrecimien-
to de una señal en condiciones de calidad técnica 
adecuada para que la población pueda recibir-
la satisfactoriamente, es decir, que no basta con 
invertir en infraestructura de transmisión (redes 
de distribución), sino que es necesario asegurar 
la calidad de la señal que se recibe.

Así mismo, es importante mencionar que la ac-
tual administración ha ejecutado acciones con 
miras a garantizar la asignación de los recursos 
requeridos para la implementación de las fa-
ses de despliegue de la digitalización de la red 
pública secundaria nacional y regional (TDT), 
hasta la fase IV. Para el proceso de apropiación 
y migración hacia la TDT, se hizo un convenio 
con el operador regional Teleislas, con el fin de 
ejecutar el plan piloto de migración del sistema 

analógico al digital en la isla de San Andrés. En 
lo relacionado con la verificación y el monito-
reo de la calidad del servicio de televisión, se 
cumplió la meta de 140 visitas en el territorio 
nacional.

En cuanto a la promoción del desarrollo de 
servicios TIC en un marco normativo, institucio-
nal y regulatorio convergente, vale la pena desta-
car la iniciativa TIC y educación: Computadores 

para Educar, que tiene como propósito con-
tribuir al mejoramiento de la calidad educativa 
con el apoyo de las TIC. A partir de las accio-
nes desarrolladas en el segundo semestre de 
2018 se beneficiaron 201.899 personas, entre 
estudiantes y docentes, vinculadas a 1.635 se-
des educativas oficiales, las cuales recibieron 
la dotación de 55.490 equipos, así como 6.801 
docentes que cursaron y culminaron con éxito 
el diplomado en uso pedagógico de TIC, ofre-
cido por la entidad. 

Por otro lado, se gestionaron adecuadamente 
500 toneladas de residuos eléctricos y electró-
nicos generados por la manufactura de 53.328 
equipos que se encontraban en estado de ob-
solescencia en las sedes educativas oficiales 
del país; esto permitió, a su vez, gestionar 165 
toneladas de residuos peligrosos, lo cual evitó 
la contaminación ambiental en varias regiones 
de Colombia. Los esfuerzos mencionados ante-
riormente requirieron una inversión de $23.194 
millones. 

1.3 Gobierno digital
Con el objetivo de impulsar la industria de apli-
caciones y contenidos se llevaron a cabo tres 
iniciativas: a) TIC y salud; b) Fortalecimiento de 
las tecnologías de la información en la gestión 
del Estado y la información pública, y c) Go-
bierno en línea.
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Los procesos llevados a cabo mediante la ini-
ciativa TIC y salud tuvieron como objetivo prin-
cipal mejorar el acceso a servicios de salud y la 
prestación de estos. En 2018 se logró apoyar, 
por medio de análisis de información y retroa-
limentación sobre temas técnicos y metodoló-
gicos, a seis entidades promotoras de salud en 
el desarrollo de soluciones y aplicaciones para 
los pacientes y afiliados al Sistema de Seguri-
dad Social en Salud, particularmente impactan-
do los procesos de agendamiento electrónico 
de citas.

El propósito de la segunda iniciativa, relaciona-
da con el fortalecimiento de las tecnologías 
de la información en la gestión del Estado 
y la información pública, era conseguir que 
las TI generaran valor a la estrategia de los sec-
tores e instituciones. Por ser una iniciativa de 
gestión de TI en el Estado, la población objetivo 
se concentró en las entidades públicas de los 
órdenes nacional y territorial, particularmente 
de la rama ejecutiva y sus funcionarios, sin per-
juicio de que entidades pertenecientes a otras 
ramas del poder público pudieran beneficiarse 

de esta estrategia. A diciembre de 2018 se al-
canzaron 2.092.583 visitas a los trámites tran-
saccionales, a través del portal “No más filas”.

Igualmente, al cierre de la vigencia 2018 se con-
tó con 30 nuevas entidades de la administra-
ción pública de los órdenes nacional y territorial 
que publicaron servicios interoperables en la 
plataforma del Estado. Adiemás, 6 entidades 
públicas del orden nacional se beneficiaron de 
acuerdos marco de precio para la contratación 
de bienes y servicios de TI en el Estado, y 8 sec-
tores de la administración pública adoptaron el 
marco de referencia de arquitectura empresa-
rial para la gestión de las TI. 

Por último, la iniciativa de Gobierno en línea 
buscó sacar el máximo aprovechamiento de las 
TIC, con el fin de contribuir a la construcción 
de un Estado abierto, más eficiente, transpa-
rente, participativo, y que preste mejores ser-
vicios con la colaboración de toda la sociedad. 
Para el segundo semestre de 2018 se requirió 
una suma de $16.990 millones.

En lo referente a la promoción del desarrollo de 
servicios TIC en un marco normativo, institucio-
nal y regulatorio convergente, se llevaron a cabo 
cinco iniciativas: a) regulación de servicios; b) 
actualización normativa requerida en el sector 
TIC; c) tendencias regulatorias para la econo-
mía digital en el marco de las competencias de 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC); d) divulgación del régimen de protección 
de los usuarios, y e) simplificación regulatoria.

La iniciativa de regulación de servicios bus-
ca promover el desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones en un marco normativo, 
institucional y regulatorio convergente de cla-
se mundial, que permitiera coadyuvar a la pre-
paración de ingreso de Colombia a la OCDE. 
En este sentido, las funciones de vigilancia y 
control del MinTIC están encaminadas a verifi-
car las obligaciones normativas y regulatorias 
a cargo de los prestadores de servicios de co-
municaciones y servicios postales, así como a 
controlar las actuaciones administrativas deri-
vadas de dicha etapa; con la vigilancia y control 
integral del sector se beneficia a los actores del 
sector al aportar al incremento de su eficiencia 
y competitividad. Así mismo, se beneficiaron 
los usuarios finales de los servicios, diferentes 
instituciones del sector público y empresas del 
sector privado. Para desarrollar esta iniciativa, 
se requirió una inversión de $9.214 millones 
durante el periodo junio-diciembre de 2018.

Igualmente, en ese mismo lapso se suscribie-
ron los siguientes acuerdos de mejora: 45 para 
comunicaciones (de los cuales se cumplieron 
a cabalidad 29  y 25 para postal (se cumplieron 
8 . Esto muestra que la tasa de cumplimien-
to es inferior al 55%. Por lo anterior, se tomó 
la decisión de revisar los puntos de la política, 
apuntándole a fortalecer la iniciativa en 2019. 
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Ahora bien, en el ejercicio de vigilancia y control 
se realizaron 547 verificaciones, se gestiona-
ron 296 informes, se decidieron 124 investi-
gaciones y 73 recursos de reposición y se dio 
respuesta a 1.250 PQRS, al cierre de 2018. En 
esto, las verificaciones hacen referencia a las 
visitas in situ que se realizan a los prestadores 
de servicios, los informes se clasifican como 
“gestionados” cuando se abre una investigación 
o se archiva un informe producto de una veri-
ficación, las decisiones dan cierre a una inves-
tigación y, por tanto, a la etapa de control, los 
recursos de reposición constituyen las incon-
formidades sobre las decisiones por parte de 
los vigilados, y las PQRS tienen que ver con las 
denuncias presentadas por los ciudadanos. 

La segunda iniciativa, actualización normativa 
del sector TIC, tiene como objeto promover 
el desarrollo de los servicios de telecomuni-
caciones en un marco normativo institucional 
y regulatorio convergente. Por medio de esta 
iniciativa se benefician todos los actores del 
sector, como proveedores de redes y servicio 
de telecomunicaciones, operadores del sector 
postal, concesionarios del servicio de radiodi-
fusión sonora en sus diversas modalidades, ti-
tulares de licencias y permisos para el uso del 
espectro radioeléctrico, proveedores de capa-
cidad satelital y usuarios de todo tipo de redes 
y servicios que utilicen espectro radioeléctrico. 
Para su desarrollo se requirieron $3.180 millo-
nes durante el segundo semestre de 2018. 

De acuerdo con lo anterior, en el segundo se-
mestre de 2018 se realizó lo siguiente: 

• Decreto 1125 del 29 de junio de 2018, 
“por el cual se modifica el numeral 
2º del artículo 2.2.8.4.4 del Decreto 
1078 de 2015, Decreto Único Regla-
mentario del Sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunica-
ciones”. Este decreto fijó el valor de 
la contraprestación periódica a car-
go de los operadores postales para 
la vigencia 2018-2019. 

• Resolución 1822 del 4 de julio de 2018, 
por la cual se estableció el procedi-
miento de disposición final de los en-
víos en condición de rezago, lo cual 
permite que los operadores puedan 
ser más eficientes y bajar los costos 
en el manejo de la red postal; esta re-
solución es modificatoria del cálculo 
de la contraprestación, para estimu-
lar el uso de la banda E del espectro 
radioeléctrico (71 a 76 GHz y 81 a 86 
GHz), y modificatoria parcial de la Re-
solución 2774 de 2013 (permitir el uso 

de inhibidores, bloqueadores de seña-
les radioeléctricas, IBSR, a la Agencia 
Nacional del Espectro, ANE). 

• Resolución 1977 del 23 de julio de 
2018, relativa a la actualización de los 
planes técnicos nacionales de radio-
difusión sonora.

• Decreto 1370 del 2 de agosto de 
2018, mediante el cual se dictan dis-
posiciones relacionadas con los lími-
tes de exposición de las personas a 
los campos electromagnéticos gene-
rados por estaciones de radiocomu-
nicaciones y se subroga el capítulo 5 
del título 2 de la parte 2 del libro 2 
del Decreto 1078 de 2015.

• Se elaboró proyecto de resolución 
para pago biométrico a través de 
operadores postales de pago.

• Se expidieron los proyectos norma-
tivos de industria de comunicacio-
nes, radiodifusión sonora y asuntos 
postales, de acuerdo con las nece-
sidades del sector de industria de 
comunicaciones.

• Se hizo un análisis técnico y norma-
tivo de los cálculos de la contrapres-
tación económica para servicios sa-
telitales y redes punto a punto.
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• Se divulgaron a los PRST y a la ciu-
dadanía en general las propuestas de 
contraprestaciones relativas a esta-
ciones terrenas, capacidad satelital y 
redes punto a punto.

• Se proyectó una nueva resolución de 
actualización de los planes técnicos 
nacionales de radiodifusión sonora 
AM y FM.

La tercera iniciativa, de tendencias regulato-
rias para la economía digital, en el marco de 
las competencias de la CRC, tuvo como obje-
tivo realizar un estudio que permitiera identifi-
car los elementos que debe contener un marco 
regulatorio flexible que se adapte a la dinámica 
del mercado y a su constante evolución.

Las principales actividades involucradas fue-
ron las siguientes: 

• Caracterización de los OTT (over-the-
top) y su potencial impacto en los 
mercados TIC.

• Identificar tendencias recientes de 
regulación de servicios OTT a escala 
internacional.

La iniciativa determinó por primera vez en Co-
lombia el grado de sustitución de los servicios 
de comunicación tradicionales por servicios 

apalancados en redes de internet (OTT). Esta 
información es fundamental para la industria, 
los desarrolladores de política pública TIC y la 
academia. Los beneficiarios potenciales fue-
ron la CRC, el MinTIC, proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones y facultades de 
política pública TIC en universidades. Para lle-
var a cabo esta iniciativa se invirtió un monto 
de $400 millones durante el segundo semes-
tre de 2018.

Adicionalmente, a finales de 2018 se culmi-
nó el informe “El rol de los servicios OTT en el 
sector de las comunicaciones en Colombia”, el 
cual permite entender cuál es el impacto de 
las aplicaciones utilizadas para la transmisión 
de audio, video y otros contenidos a través de 
internet, y las implicaciones que tiene su uso 
en el futuro del sector de las TIC en el país. El 
análisis comprende la evaluación del merca-
do audiovisual, de mensajería y de voz móvil, 
en comparación con los servicios over-the-
top (OTT), y da a conocer las cifras de pene-
tración de plataformas en línea como Netflix y 
WhatsApp. 

Ahora bien, la cuarta iniciativa, divulgación del 
régimen de protección de los usuarios, bus-
có la socialización de la Resolución 5111 de 
2017, “por la cual se establece el régimen de 
protección de los derechos de los usuarios de 
servicios de comunicaciones, se modifica el ca-
pítulo 1 del título II de la Resolución CRC 5050 
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de 2016 y se dictan otras disposiciones” a los grupos de interés y a la ciudadanía en general. Esta 
iniciativa benefició, entre otros, al personal de los operadores de servicios de comunicaciones (ISP, 
por su sigla en inglés), a los usuarios (a través de rutas de acompañamiento de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio), a los vocales de control, a los pequeños proveedores de servicios de 
internet y a los operadores comunitarios. Para el desarrollo de esta iniciativa no se requirieron con-
trataciones; esta se hizo con recursos internos y con convenios interadministrativos a costo cero. 

Acompañamiento de la CRC en la Ruta 
del Consumidor en Cartagena

Fuente: CRC.

Encuentro con ISP

Fuente: CRC.

las TIC y postal, usuarios de los servicios TIC y 
postal, así como ciudadanía en general. 

1.4 Ciudad región
Para impulsar la industria de aplicaciones y con-
tenidos se desarrolló la iniciativa TIC y agro, 
la cual buscó promover y acompañar el uso y 
apropiación de las TIC en dicho sector. A partir 
de su implementación resultaron beneficiados 
varios actores del sector agropecuario, tales 
como asociaciones de pequeños y medianos 
productores, y gremios y entidades públicas del 
sector agropecuario y de desarrollo rural. Cabe 
señalar que esta iniciativa no contó con recur-
sos propios ni con ficha de inversión. 

Concretamente, durante el segundo semestre 
de 2018 se apoyó al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en la conceptualización y puesta 
en marcha del Plan Estratégico de Tecnologías 
de Información (PETI), que se basó en el Plan Es-
tratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Sector Agropecuario Colombiano (2017-2027). 
Como parte de las acciones se ayudó a la Mi-
sión Rural del DNP en temas relacionados con 
un sistema de información del sector de agri-
cultura y se promovió, junto con la Dirección de 
Gobierno Digital del MinTIC, la publicación y uso 
de datos abiertos de dicho sector.

Así mismo, como avance de la tarea establecida 
en el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), 

referente a “diseñar aplicaciones para mejorar 
la productividad y plataformas de información 
del sector agrícola, junto con el aprovechamien-
to de los kioscos y puntos Vive Digital para el 
desarrollo de habilidades TIC de los campesi-
nos”, se desarrolló el proyecto “Pescando con 
redes móviles”. Este proyecto acompañó a los 
pescadores del municipio de Dibulla en su ta-
rea de apropiarse de las tecnologías, y permitió 
obtener información detallada sobre las condi-
ciones atmosféricas y el estado del clima para 
planear mejor sus faenas de pesca, además de 
registrar sus gastos e ingresos para llevar un 
adecuado control financiero. 

Para promover la apropiación de las TIC por 
parte de la ciudadanía se implementó la inicia-
tiva de innovación social digital y pobreza, la 
cual contribuyó al mejoramiento de la calidad 
de vida, la reducción de la pobreza y el desa-
rrollo del país a través del acceso, uso y apro-
vechamiento de las TIC. Con esta iniciativa, la 
actual administración consiguió sensibilizar a 
más de 700 personas con la metodología de 
innovación social, uso y apropiación de TIC, a 
finales de 2018. 

En lo referente a la promoción del desarrollo 
y uso eficiente de la infraestructura de TIC, se 
desarrollaron ocho iniciativas: a) acceso a in-
ternet en zonas rurales; b) acceso a internet/
Puntos Vive Digital; c) ampliación de infraes-
tructura de red; d) asignación del espectro; e) 

Vale la pena destacar que la actual adminis-
tración, al cierre de 2018, logró los siguientes 
resultados: con la Ruta del Consumidor la CRC 
hizo presencia en 27 departamentos y 76 mu-
nicipios, y capacitó al personal de las casas del 
consumidor en 10 ciudades. Adicionalmente, 
dictó capacitaciones en 13 centros de contacto 
de los operadores y realizó 7 encuentros con 
pequeños ISP.

Por último, la quinta iniciativa, de simplifica-
ción regulatoria de la CRC, buscó (por medio 

del diseño y aplicación de una metodología) 
disminuir las cargas regulatorias y eliminar la 
regulación obsoleta, con miras a suprimir dis-
posiciones que restrinjan la promoción de la 
competencia y la inversión, así como la pro-
tección de los usuarios. Para su desarrollo se 
invirtieron $177 millones de junio a diciembre 
de 2018. Esta iniciativa benefició a los provee-
dores de redes y servicios de telecomunicacio-
nes, operadores de servicios postales, entidades 
de vigilancia y control (MinTIC y SIC), diferentes 
entidades que tengan interés en el sector de 
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uso legal del espectro; f) disponibilidad del es-
pectro; g) implementación del Sistema Nacio-
nal de Telecomunicaciones de Emergencias; h) 
fortalecimiento de la Radio Nacional, e i) radio 
y televisión.

La primera iniciativa, de acceso a internet en 
zonas rurales, buscaba que el 100% de los 
centros poblados del país, reconocidos por el 
Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE) y con más de cien habitantes, 
cuenten por lo menos con un punto de acce-
so comunitario a internet, denominado Kiosco 
Vive Digital, por medio del cual las comunida-
des beneficiadas puedan acceder a los servi-
cios de telefonía e internet en banda ancha. 
Además, se promovieron planes de apropia-
ción en TIC para fomentar el empleo de estas 
herramientas en las actividades cotidianas de 
las poblaciones que habitan en las zonas ru-
rales y apartadas del territorio nacional.

De acuerdo con lo anterior, la actual adminis-
tración recibió 7.142 Kioscos Vive Digital (KVD), 
que operan en las siguientes condiciones: 

• 5.648 kioscos de la fase 2, de los cua-
les 1.240 finalizaban su operación en 
agosto de 2018 y 4.408 en septiem-
bre de 2018.

• 1.231 kioscos de la fase 3, de los 
cuales 591 finalizaban operación en 

agosto de 2018 y 640 en noviembre 
de 2018.

• 263 kioscos del Proyecto Nacional 
de Conectividad de Alta Velocidad, 
los cuales cuentan con ocho años de 
operación, al menos hasta mayo de 
2024. Adicionalmente, 10 kioscos que 
fueron instalados en este proyecto 
están a la espera de aprobación por 
parte de la interventoría4. 

• Para estas actividades se requirió una 
inversión de $229.020 millones de 
junio a diciembre de 2018.

Ahora bien, dada la necesidad de adoptar un 
periodo de transición entre la finalización del 
proyecto Kioscos Vive Digital y la entrada de las 
nuevas iniciativas planteadas por el Gobierno 
nacional, es de destacar que el MinTIC hizo di-
versos esfuerzos presupuestales para solven-
tar las necesidades de continuidad del servicio, 
por lo menos durante la vigencia presupues-
tal 2018. Así se llevó a cabo la operación de la 
totalidad de los 6.879 kioscos digitales hasta 
noviembre de 2018. 

4 De acuerdo con esto, se cuenta con el reporte 
de la meta Sinergia 2014-2018 de 7.152 “Kioscos 
Vive Digital” instalados.

En diciembre de 2018, tras la aprobación de 
vigencias futuras, se extendió la operación de 
5.638 kioscos digitales, efectuando las modi-
ficaciones contractuales hasta la máxima ca-
pacidad de adición legalmente permitida5 de 
los contratos de aporte de la fase 2, hasta las 
siguientes fechas: 1.936 kioscos hasta abril de 
2019, 1.788 kioscos hasta junio de 2019 y 1.914 
kioscos hasta julio de 2019.

Por otra parte, la segunda iniciativa de acceso 
a internet/Puntos Vive Digital se concentró 
en mantener en operación los centros de acce-
so comunitario a internet instalados en zonas 
urbanas del país, denominados Puntos Vive Di-
gital, hasta el 31 de julio de 2018, con el fin de 
facilitar el acceso a las TIC de las poblaciones 
vulnerables. Los Puntos Vive Digital son espa-
cios independientes, ubicados principalmente 
en cabeceras municipales del país, que les ga-
rantizan el acceso a las TIC a las poblaciones 

5 En el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993 se establece que “Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) 
de su valor inicial, expresado este en salarios mí-
nimos legales mensuales”. Así, uno de los con-
tratos de aporte suscritos para la ejecución de 
la segunda fase del proyecto alcanzó su capa-
cidad máxima legalmente permitida para efec-
tuar adiciones presupuestales. Por esta razón, la 
operación de 1.240 kioscos digitales de la fase 
2 ubicados en los departamentos de Cesar, La 
Guajira, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, 
finalizó el 15 de noviembre de 2018.

beneficiadas y en los cuales se han generado 
escenarios colaborativos de trabajo que permi-
ten desarrollar procesos de formación y capa-
citación, logrando potenciar el talento humano, 
al igual que acceder a la información, formación 
y capacitación a través de una oferta de servi-
cios adecuada para sus necesidades.

Por medio de este proyecto se logró la insta-
lación de 913 Puntos Vive Digital, incluidos 20 
Puntos Vive Digital Lab, ubicados en 519 mu-
nicipios de 26 departamentos del país; para 
esto se invirtieron $3.008 millones, de junio a 
diciembre de 2018 

Respecto a esta iniciativa, la actual administra-
ción recibió lo siguiente:
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• Puntos Vive Digital culminó su etapa 
de operación en su fase 3, con el apo-
yo de los aportes del MinTIC, el 31 de 
julio de 2018. Por tanto, a partir del 1º 
de agosto de 2018 las entidades be-
neficiarias, como estaba pactado, con-
tinuarían con la operación de los Pun-
tos Vive Digital con recursos propios.

• Los contratos interadministrativos de 
gerencia integral Nº 504 de 2011 (fase 
0  y Nº 879 de 2013 (fase 2 , suscritos 
con el Fondo Financiero de Proyec-
tos de Desarrollo (Fonade), estaban 
en proceso de liquidación.

• Se encontraba en ejecución el con-
trato interadministrativo de gerencia 
integral Nº 989 de 2012 (fase 1 , sus-
crito con Fonade, el cual culminó su 
periodo de ejecución el 30 de sep-
tiembre de 2018.

• El contrato interadministrativo de ge-
rencia integral Nº 667 de 2015 (fase 
3 , suscrito con Fonade, se encontra-
ba demandado ante Tribunal Admi-
nistrativo por posible incumplimien-
to y denunciado penalmente ante la 
Fiscalía por presuntas irregularidades 
en el uso de los recursos.

Adicionalmente, desde el 1º de agosto de 2018 
la operación de los Puntos Digitales ha estado 

a cargo de las entidades públicas beneficia-
das, y como se previó desde la suscripción de 
los convenios derivados, el Fondo de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones 
(FonTIC) ha avanzado en la donación de la in-
fraestructura tecnológica que forma parte de 
los Puntos Vive Digital a las entidades benefi-
ciarias, a través de escritura pública, para que 
sean administrados y financiados de manera 
autónoma por estas.

En igual forma, el 28 de diciembre de 2018, en 
cumplimiento del documento Conpes 3904 del 
31 de octubre de 2017, “Plan para la recons-
trucción del municipio de Mocoa, 2017-2022”, 
el MinTIC instaló y puso en servicio un Centro 
de Acceso a las TIC, implementado en el Insti-
tuto Técnico del Putumayo, con una inversión 
de $550 millones.

La tercera iniciativa, ampliación de infraes-
tructura de red (Proyecto Nacional de Fibra 
Óptica), tuvo como propósito promover el des-
pliegue de infraestructura de transporte de fi-
bra óptica en 788 cabeceras municipales que 
carecían de dicha tecnología, y generar así con-
diciones adecuadas para que el sector de las 
telecomunicaciones aumente su cobertura de 
servicios en el territorio nacional. Mediante este 
proyecto se benefició a 786 cabeceras muni-
cipales, distribuidas en 27 departamentos del 
país, las cuales no tenían redes de fibra óptica 
al momento de la estructuración del proyecto. 

La inversión en este proyecto, de junio a diciem-
bre de 2018, fue de $3.502 millones6.

Al respecto, el Gobierno actual recibió en ope-
ración los nodos de fibra óptica instalados en 
786 municipios del país y 1.800 instituciones 
públicas, pertenecientes principalmente a los 
sectores de educación, defensa, salud y cul-
tura, que contaban con el servicio de conec-
tividad gratuito. A partir del mes de agosto de 
2018 comenzó el proceso de desconexión de 
las instituciones públicas, tal como estaba pre-
visto en las condiciones iniciales del proyecto. 
A diciembre de 2018, permanecían con servi-
cio 20 instituciones públicas.

Así mismo, debido a la persistencia de eventos 
excusables, se mantuvo la suspensión en la ins-
talación de la infraestructura de fibra óptica en 
dos municipios, Santa Rosalía y La Primavera, 
ubicados en el departamento del Vichada. En 
atención a la obligación de mitigación estable-
cida en el contrato de aporte, estos municipios 
tienen en la actualidad una solución temporal 
de alta velocidad, que permanecerá hasta que 
se superen las circunstancias extraordinarias 
que ha reportado el contratista y verificado la 
interventoría del proyecto.

6 El valor reportado corresponde a la ejecución 
del contrato de interventoría y a los contratos de 
apoyo a la supervisión.
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De igual manera, al momento de la llegada de 
la actual administración se hallaban en trámi-
te procesos administrativos por presuntos in-
cumplimientos del contratista, entre los cuales 
se encontraba el referente de la no entrega del 
informe final de implementación del proyecto 

y el no cumplimiento de indicadores de cali-
dad y niveles de servicio.

En razón de lo anterior, la presente adminis-
tración avanzó en el seguimiento a la opera-
ción de la red de fibra óptica nacional, tanto al 

servicio portador (red de transporte) como al 
servicio de acceso a internet a las institucio-
nes públicas beneficiadas, por medio de la ve-
rificación del cumplimiento de los indicadores 
de calidad establecidos contractualmente. En 
igual forma, se han llevado a cabo actividades 
tendientes a lograr el cierre del informe final de 
la fase de instalación del proyecto.

De la mano con lo anterior se encuentra el Pro-
yecto Nacional de Alta Velocidad, el cual tenía 
por objetivo posibilitar la masificación de in-
ternet en el 100% de los municipios del país 
a través del despliegue de infraestructura de 
conectividad de alta velocidad en 28 munici-
pios y 19 áreas no municipalizadas, ubicadas 
principalmente en regiones de la Orinoquia, la 
Amazonia y el Pacífico chocoano, mediante so-
luciones inalámbricas (microondas y satelita-
les), dando cobertura a un área equivalente al 
62% de la extensión del territorio nacional que, 
debido a las condiciones geográficas y dificul-
tades de acceso, no fueron conectadas por el 
Proyecto Nacional de Fibra Óptica. 

Teniendo en cuenta este objetivo, la actual 
administración recibió en operación la red de 
transporte de alta velocidad en los siguientes 
33 municipios y áreas no municipalizadas: Quib-
dó, Medio Atrato, Bojayá, Acandí, Unguía, Alto 
Baudó y Sipí, Bahía Solano, Bajo Baudó, el li-
toral del San Juan, Juradó y Nuquí en Chocó; 
Vigía del Fuerte, en Antioquia; Cravo Norte, en 

Arauca; Puerto Carreño, en Vichada; Monterrey, 
en Casanare; Barranca de Upía, Cumaral, La Ma-
carena y Uribe, en Meta; Leticia, El Encanto, La 
Chorrera, Puerto Nariño, Puerto Alegría, Puer-
to Arica y Tarapacá, en Amazonas; Inírida, San 
Felipe, Puerto Colombia, La Guadalupe y Caca-
hual, en Guainía, y Leguízamo, en Putumayo.

Respecto al plazo de ejecución del contrato, se 
encontró que fue objeto de modificación. Así 
mismo, el representante legal de uno de los 
miembros integrantes de la Unión Temporal 
Andired, contratista del proyecto, tuvo proble-
mas judiciales que repercutieron en la ejecu-
ción de las actividades a cargo del contratista, 
aparte del hecho de que estaban en trámite 
procesos administrativos debido a presuntos 
incumplimientos por parte del contratista, entre 
los cuales se encontraban los indicadores de 
calidad y niveles de servicio de la red instala-
da, lo que llevó a la no aprobación de los des-
embolsos programados para la vigencia 2018. 
En virtud del estado del proyecto y con una in-
versión de $8.320 millones7 en el segundo se-
mestre de 2018, se avanzó en la conexión de 

7 El valor reportado corresponde a la ejecución 
del contrato de interventoría y a los contratos de 
apoyo a la supervisión. En cuanto al contrato de 
aporte, no se ejecutaron recursos y se solicitó 
una reserva presupuestal correspondiente a los 
recursos de la vigencia 2018, que ascienden a un 
valor de $13.582 millones. 
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dos nuevos municipios: Miraflores, en Guavia-
re, y Carurú, en Vaupés.

Igualmente, en este periodo la operación del 
proyecto en 26 municipios y 9 áreas no muni-
cipalizadas ha permitido la puesta en servicio 
de la siguiente oferta institucional: la prestación 
del servicio de conectividad gratuito a 195 ins-
tituciones públicas urbanas, la instalación de 
273 kioscos Vive Digital principalmente en ins-
tituciones educativas rurales, la instalación de 
25 puntos Vive Digital en cabeceras municipa-
les, la puesta en servicio de 44 zonas wifi y la 
prestación del servicio de internet con tarifas 
sociales a 9.516 hogares de estratos 1 y 2.

Como complemento de lo anterior, el proyecto 
“Conexiones digitales” (fases I y II) buscó masi-
ficar accesos a internet banda ancha con tarifa 
social en beneficio de los hogares que habitan 
en viviendas de interés prioritario y estratos 1 
y 2. La primera fase incluyó 118.296 hogares 
de estratos 1 y 2, 27.728 viviendas de interés 
prioritario, 894 instituciones públicas, 6 aulas 
Vive Digital y 617 zonas wifi, en 617 municipios 
del país, mientras que la segunda fase agrupó 
a 31.290 beneficiarios de viviendas de interés 
prioritario y 9.049 hogares pertenecientes a 
estratos 1 y 2, distribuidos en 42 municipios.

Para la primera fase del proyecto, la actual ad-
ministración identificó 617 zonas wifi, 2.340 
accesos en viviendas de interés prioritario y 6 

aulas Vive Digital en operación, 96.000 accesos 
finalizando operación y 48.578 accesos pen-
dientes de la instalación y puesta en servicio. 
Con respecto a la segunda fase del proyecto, 
se encontraban operando 19.255 accesos, dis-
tribuidos en los departamentos del Cesar, La 
Guajira, Magdalena y Atlántico, los cuales fueron 

finalizando su operación de manera paulatina 
durante el segundo semestre de 2018.

Igualmente, estaban en trámite procesos admi-
nistrativos por presuntos incumplimientos del 
contratista a cargo de la primera fase del pro-
yecto, relacionados con la instalación y puesta 

en servicio de las metas correspondientes a 
los 48.578 accesos previamente referenciados. 
Respecto al plazo de ejecución de la primera 
fase del proyecto, se encontró que este había 
sido objeto de modificación.

La Corporación Politécnica Nacional de Colombia 
(Politécnica), contratista que tenía la obligación de 
brindar el servicio de conectividad en los depar-
tamentos de Córdoba y Sucre, realizó la entre-
ga de 5.311 accesos, pero estos no cumplieron 
con los requisitos definidos en los documentos 
contractuales, razón por la cual tales accesos no 
entraron en operación al no ser aprobados por la 
interventoría. Así las cosas, teniendo en cuenta 
que el plazo de ejecución del contrato de apor-
te terminó el día 30 de junio de 2018 sin que el 
contratista diera cumplimiento al objeto contrac-
tual, la entidad entabló una demanda el 31 de 
julio de 2018 ante el Centro de Arbitraje y Con-
ciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En la medida en que ha finalizado la operación, 
se ha venido avanzando en el proceso de liqui-
dación de los contratos de aporte de la segun-
da fase del proyecto.

La segunda fase del proyecto de “Conexiones 
digitales” logró una apropiación del 32% de los 
usuarios beneficiados por el proyecto, lo cual 
equivale a 8.403 conexiones que continua-
ron después de la finalización de la fase de 
operación.
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Para llevar a cabo estas acciones se hizo una 
inversión de $10.952 millones de junio a di-
ciembre de 2018 (fases I y II)8. 

Por otra parte, la iniciativa de asignación de 
espectro buscó satisfacer la demanda de es-
pectro radioeléctrico por parte de los proveedo-
res de redes y servicios de telecomunicaciones 
(PRST), así como de la ciudadanía, para de este 
modo contribuir al desarrollo del sector de las 
telecomunicaciones y del país en general. Al 
respecto, la administración actual ha avanza-
do en los siguientes puntos:

• Apertura y cierre de dos procesos de 
asignación del espectro por medio de 
selección objetiva diferente del es-
pectro radioeléctrico para telecomu-
nicaciones móviles internacionales 
(IMT, por su sigla en inglés).

• Se está reestructurando el proceso 
de subasta tomando como insumos 
los estudios realizados anteriormen-
te para las bandas que se van a su-
bastar (700 y 1.900 MHz). 

• Esas actividades están relacionadas 
con los compromisos establecidos 

8 El valor reportado corresponde a la ejecución 
del contrato de Interventoría y a los contratos de 
apoyo a la supervisión.

en el PND 2018-2022, de plazo y re-
novación de los permisos para el uso 
del espectro radioeléctrico.

La quinta iniciativa, referente al uso legal del 
espectro, tuvo como objetivo promover y vi-
gilar el acceso legal al espectro radioeléctrico 
en un ambiente libre de interferencias. A partir 
de su desarrollo, se beneficiaron los usuarios 
de servicios de radiocomunicaciones, entida-
des públicas (MinTIC, ANTV, CRC, secretarías 
de Planeación, organismos de control, Fuer-
zas Militares, Policía Nacional), proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones, ope-
radores de televisión abierta radiodifundida y 
agentes que posean o que, con cualquier títu-
lo, tengan cierto control sobre la infraestruc-
tura activa para la prestación de servicios de 
radiocomunicaciones.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se 
describe el estado de avance de esta iniciativa 
al comienzo de la actual administración:

El Plan Anual de Monitoreo para el mes de ju-
lio de 2018 tenía un avance del 35% y el plan 
anual de verificaciones un avance del 54,62%, 
lo cual equivale a la realización de 266 verifi-
caciones de control técnico del espectro. Por 
su parte, el plan anual de investigaciones tenía 
un avance del 79%.

Al mes de julio se había hecho el decomiso o 
incautación de 37 emisoras no autorizadas, 21 
realizados por la ANE en decomisos administra-
tivos y los 16 restantes en operativos efectua-
dos junto con la Fiscalía General de la Nación y 
la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) en 
las ciudades de Cartagena, Manizales y Pasto, 
eliminando así interferencias al servicio móvil 
aeronáutico que algunas de estas generaban.

En consecuencia, en el segundo semestre de 
2018 se presentan los siguientes avances, gra-
cias a una inversión de $2.346 millones:

El Plan Anual de Monitoreo tuvo un cumpli-
miento del 97%. Se analizaron las bandas 1705-
1800 KHz, 30-50 MHz, 72-76 MHz, 220-227,5 
MHz, dividendo digital, 2520-2690 MHz, mó-
vil marítimo, móvil aeronáutico, radiodifusión 
de televisión y radioaficionados, abarcando así 
mayor cantidad de bandas de frecuencia del 
Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de 
Frecuencia (CNABF).

El Plan Anual de Verificaciones tuvo un cumpli-
miento del 103,2%, lo cual equivale a la reali-
zación de 502 verificaciones de control técnico 
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del espectro; adicionalmente, se elaboraron 593 
análisis de vistas, insumo para iniciar las accio-
nes sancionatorias o declarar improcedencias.

El Plan Anual de Investigaciones del año 2018 
se cumplió en un 100%. Se tramitaron 683 ca-
sos y se finalizó 2018 con 135 casos en trámi-
te, y durante la vigencia se impusieron multas 
por valor de 1.330 SMMLV.

Se expidió la Resolución 774 de 2018, por la 
cual se adoptan los límites de exposición de las 
personas a campos electromagnéticos, entre 
otros, con el fin de reglamentar las actividades 
encargadas a esta entidad mediante el Decre-
to 1370 de 2018, así como para dar mayor cla-
ridad a algunos aspectos que se encontraban 
en la Resolución 754 de 2016.

Al cierre de 2018 se logró el decomiso o incau-
tación de 87 emisoras no autorizadas, 56 he-
chos por la ANE en decomisos administrativos 
y las 31 restantes en operativos realizados jun-
to con la Fiscalía General de la Nación y la Si-
jín en las ciudades de Cartagena, Barranquilla, 
Manizales, Filadelfia, Pasto y Cali, eliminando 
así interferencias al servicio móvil aeronáutico 
que algunas de estas emisoras generaban.

Se analizaron 8.169 documentos, entre estu-
dios de cálculo simplificado, declaraciones de 
conformidad y registros de empresas para efec-
tuar mediciones, de acuerdo con lo establecido 

en la Resolución 754 de 2016, derogada por la 
Resolución 774 de 2019.

Se dictaron seis charlas ANE en las regiones, es-
pecíficamente en las ciudades de Santa Marta, 
Cartagena, Cúcuta, Paipa, Villavicencio y Bogo-
tá, D.C., en las que participaron la comunidad, 
proveedores de redes y servicios, alcaldes y 

funcionarios de las secretarías de Gobierno, así 
como empleados de los hoteles de Cartage-
na. Adicionalmente, se dieron cinco charlas en 
las arquidiócesis de Pamplona, Cúcuta, Ocaña, 
Tibú y Arauca.

En virtud de la aplicación de la política preven-
tiva de vigilancia y control, en el 2018 se logró 

ajustar el 94% de los casos en los que se so-
licitó ajuste a los parámetros técnicos autori-
zados, a través de requerimientos.

Se actualizó la Unidad de Monitoreo Móvil y se 
la fortaleció para las labores de radiolocaliza-
ción; así mismo, se la adecuó para la realización 
de mediciones de niveles de campos electro-
magnéticos, con el fin de implementar nuevos 
mapas para la siguiente vigencia.

La sexta iniciativa, disponibilidad del espectro, 
tuvo como propósito facilitar las condiciones 
para incrementar las conexiones inalámbricas 
y asegurar la disponibilidad del espectro.

Al respecto, el Gobierno actual expidió la nor-
mativa (Resolución 758 de 2018) mediante la 
cual se actualiza el Plan Técnico de Televisión 
y se reservan frecuencias para futuros canales 
de televisión digital local, optimizando su uso. 
Igualmente, se realizaron varios estudios de 
ingeniería de espectro para definir la viabilidad 
técnica de 9.180 frecuencias para la banda SHF, 
en particular del servicio fijo en la modalidad 
punto a punto (microondas); 396 solicitudes 
de frecuencias para las bandas de UHF y VHF 
(cubrimiento) para los servicios fijo y móvil; 202 
solicitudes de revisión técnica de asignación de 
estaciones de televisión digital terrestre, y 34 
solicitudes de coordinación satelital. Además, 
mediante un proyecto de investigación hecho 
en conjunto con la Universidad Santo Tomás, la 
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entidad desarrolló la plataforma de espacios en 
blanco en Colombia, con el propósito de que 
la asignación de canales para los interesados 
se realice de manera automática.

Adicionalmente, el MinTIC trabajó en las siguien-
tes propuestas y proyectos: a) propuesta con los 
elementos de gestión para los servicios satelita-
les en Colombia; b) propuesta de compartición 
de espectro en la banda V y comercialización de 
bloques de espectro para punto a punto; c) pro-
puesta de parámetros de valoración para punto 
multipunto, casos especiales (fuerza pública) y 
para el servicio satelital; d) propuesta de actua-
lización de la normativa para espectro de uso 
libre; e) propuesta para adicionar nuevas tablas 
en el rango de SHF (3-30 GHz), concretamen-
te en la banda de 7 GHz con ancho de banda 
de 56 MHz, banda 8 GHz con ancho de banda 
de 56 MHz y banda de 13 GHz con anchos de 
banda de 14 y 56 MHz; f) propuesta para el uso 
de frecuencias en banda angosta, dedicada a 

la comunicación autoridad-autoridad, durante 
la atención de una emergencia o situación de 
desastre en el territorio colombiano.

Así mismo, para estar a la vanguardia en el de-
sarrollo de los nuevos usos del espectro, se 
realizó un estudio prospectivo que permite an-
ticipar el curso de la evolución y el desarrollo 
de los entornos que se generarán en el sector, 
con el propósito de establecer las estrategias 
que hay que implementar con miras a conse-
guir el mejor escenario posible para la eficien-
te administración de este importante insumo.

Vale la pena señalar que para alcanzar los lo-
gros mencionados anteriormente, se hizo una 
inversión de $2.400 millones durante el se-
gundo semestre de 2018.

Por su parte, la séptima iniciativa, denominada 
implementación del Sistema Nacional de Te-
lecomunicaciones de Emergencias (SNTE), 

busca garantizar la continua prestación de los 
servicios de comunicaciones antes, durante y 
después de un evento crítico, producido por un 
suceso de tipo natural o antrópico.

Con la creación e implementación del SNTE se 
benefició a toda la población que habita el te-
rritorio nacional, en particular a quienes se en-
cuentran localizados en las zonas de mayor 
riesgo, al igual que a los integrantes del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SN-
GRD), principalmente a las autoridades encar-
gadas de conocer, reducir y manejar el riesgo. 

Antes de que comenzara la actual adminis-
tración, se había firmado el Convenio Interad-
ministrativo Marco entre el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y FonTIC, con el 
objeto de aunar esfuerzos para la implementa-
ción y puesta en marcha del SNTE. Al respecto, 
el MinTIC y la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD) definieron 

los criterios y condiciones para fortalecer las 
redes de radios en bandas HF y VHF de la UN-
GRD, los Consejos Departamentales de Gestión 
del Riesgo de Desastres (CDGRD), así como las 
características y las necesidades de equipos 
de comunicaciones para cada Centro Logístico 
Humanitario (CLH) en las regiones.

Con el apoyo del MinTIC, la UNGRD convocó a 
los 32 CDGRD para definir las características 
de sus redes, las necesidades de equipos de 
comunicaciones en bandas HF y VHF y las prio-
ridades de fortalecimiento. 

La octava iniciativa, fortalecimiento de la Ra-
dio Nacional, buscó aumentar la cobertura de 
la red de Radio Televisión de Colombia (RTVC) 
- Radio Nacional. 

Durante el segundo semestre de 2018, se con-
tinuó con la ejecución de actividades para lo-
grar la garantía de la operación y cobertura de 
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Estaciones AM

Estaciones FM

RED DE ESTACIONES
DE RADIO PÚBLICA
NACIONAL

Fuente: Dirección de Industria de Comunicaciones.

Estudios descentralizados
Estudios centralizados

Bucaramanga
Santander

BOGOTÁ D.C.

Pasto
Nariño

Medellín
Antioquia

Villavicencio
Meta

San Andres
Archipiélago
San Andres y
Providencia

Manizales
Caldas

ESTUDIOS DE EMISIÓN
RADIO PÚBLICA NACIONAL
2018

Fuente: Dirección de Industria de Comunicaciones.

la red de transmisión que soporta el servicio de 
radio pública en sus 58 estaciones y estudios 
de emisión (central y descentralizados Confor-
me a lo contratado con recursos de la vigencia 

2017, se recibieron e instalaron las dos esta-
ciones y estudios de las emisoras asignadas a 
RTVC para convivencia y reconciliación.
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Por último, la novena iniciativa, radio y televi-
sión, buscó garantizar el acceso de todos los 
colombianos al servicio de televisión y a los 
contenidos de los medios públicos (televisión, 
radio, web). Con esta iniciativa se logró que el 
91,8% de la población colombiana tuviera ac-
ceso a la televisión analógica (canales públicos 
nacionales); el 87,9%, a la televisión digital TDT 
(canales públicos nacionales y regionales), y el 
80,2%, a la radio pública radiodifundida por AM 
y FM (Radio Nacional de Colombia o Radióni-
ca). De igual manera, la población con internet 
tuvo acceso a los contenidos del sistema de 
medios públicos a través de streaming.

Al respecto, durante el segundo semestre de 
2018 se realizó la siguiente inversión:

• Administración, operación y mante-
nimiento de la red pública de radio y 
televisión por un monto de $24.878 
millones.

• Instalación y puesta en funcionamien-
to de los equipos de transmisión para 
la expansión de la emisora Radio Na-
cional de Colombia en la estación 
Cerro Kennedy por un valor de $371 
millones.

• Implementación de los estudios de 
radio correspondientes a las ciudades 
de Valledupar, Quibdó, Barranquilla, 
y las emisoras con estudio incluido 
en Ituango y Chaparral, por valor de 
$3.555 millones.

• Los recursos invertidos para brindar 
el segmento satelital necesario para 
el transporte y la contribución de las 
señales de los contenidos públicos en 
banda C y a través del satélite SES-6 
fue por un valor de $2.995 millones.

• Análisis de métricas por valor de $340 
millones. 

• Implementación de IPv6 (comple-
mento fase diagnóstico y planeación 
e inicio de implementación) asciende 
a un valor de $539 millones.

• Implementación fase IV TDT por un 
valor de $31.263 millones.

Producto de estas inversiones se presentan los 
siguientes avances:

• A 31 de diciembre de 2018 se logró 
una cobertura poblacional de 87,9% 
en televisión digital terrestre, por me-
dio de 42 estaciones.

• La cobertura poblacional de la red 
analógica de televisión se reportó en 
91,8%, correspondiente al cubrimien-
to de la televisión pública (Canal 1  
Señal Colombia y Canal Institucional) 
a través de las estaciones de televi-
sión que radian dichas señales a los 
municipios.

• La disponibilidad mínima del servi-
cio se reportó en 100%, correspon-
diente al total del tiempo que las es-
taciones se encontraban prestando 
el servicio en forma óptima (la señal 
del Canal 1 Canal Institucional y Señal 
Colombia), en las zonas de cobertura 

correspondiente, en lo atribuible al 
operador de la red, para un cumpli-
miento del 100%.

• Se garantizó cobertura de radio en 
AM y FM a través de 62 estaciones 
de radiodifusión.

• Se hizo RFI sobre las soluciones 
técnicas del proyecto de extensión 
y cobertura de radio (estaciones y 
estudios). 

• Contratación AOM para once meses 
de 2019.

Por otra parte, en lo concerniente a la promoción 
del desarrollo de servicios TIC en un marco nor-
mativo, institucional y regulatorio convergente, 
se desarrolló la iniciativa garantía de la plura-
lidad en el servicio. Su propósito fue garantizar 
la imparcialidad informativa y la competencia 
en las diferentes modalidades de televisión. 
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Al respecto se elaboraron los documentos de 
análisis y justificación para expedir las modifi-
caciones, derogatorias y regulación en general 
a las que hubo lugar. Así entonces, se desarro-
llaron los siguientes proyectos regulatorios: for-
mulación de modificación a la Resolución 759 
de 2013, por la cual se adopta el procedimien-
to de asignación de frecuencias radioeléctricas 
para la prestación del servicio de televisión ra-
diodifundida; documento de revisión de la via-
bilidad de modificación de los acuerdos 004 
de 2004 y 006 de 2006, sobre la distribución 
de competencias en las entidades del sec-
tor; Resolución 0026 de 2018, por la cual se 

reglamenta la prestación del servicio de televi-
sión por suscripción; Resolución 650 de 2018, 
por la cual se reglamenta el servicio de tele-
visión comunitaria, y Resolución 683 de 2018, 
por la cual se modifica la Resolución 1022 de 
2017.

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de la 
interventoría a los concesionarios del servicio de 
televisión, la actual administración de ANTV dio 
impulso a procesos de imposición de multas 
sobre los siguientes temas: verificación jurídica, 
derechos de autor y conexos, suministro de in-
formación o reportes de cumplimiento, pagos 

a la ANTV y reportes de programación y conte-
nidos, así como por las vigencias o montos de 
las garantías contractuales. Se implementó la 
metodología de supervisión conjunta (coordi-
nadores técnico, legal, administrativo y finan-
ciero y de contenidos), que incorpora dos líneas 
de acción: supervisión preventiva y supervisión 
correctiva, con el fin de hacer seguimiento per-
manente e individualizado a los contratos de 
concesión de los servicios de televisión priva-
da con cubrimiento nacional (2 contratos), te-
levisión local con ánimo de lucro (1 contrato), 
espacios de televisión en el canal de operación 
pública (1 contrato) y televisión por suscripción 
(59 contratos).

A partir del desarrollo de esta iniciativa, con 
corte a 31 de diciembre de 2018 se han bene-
ficiado 6.084.528 usuarios del servicio públi-
co de televisión, de los cuales 5.857.429 son 
suscriptores y 227.009 son asociados. Para al-
canzar esta cifra, en el segundo semestre de 
2018 se invirtieron $3.598 millones.

1.5 Entorno digital
En relación con el desarrollo del sector pos-
tal, se buscó transformar el esquema opera-
cional del operador postal oficial por medio 
de una solución empresarial que le permitie-
ra maximizar eficiencias y articular al resto del 
sector para fortalecer la red postal nacional, 

con el fin de establecer los parámetros técni-
cos y de calidad para la prestación del servicio 
postal universal.

Con este objetivo, la actual administración hizo 
la catalogación del 100% de la colección filatéli-
ca, la reorganización física del 15% y la adecua-
ción de ese mismo porcentaje de la colección 
en especificaciones de conservación. Se cla-
sificaron los registros por criterio de referencia 
de países para organizarlos alfabéticamente. 
De acuerdo con la información suministrada 
por la Universidad Externado de Colombia, la 
colección filatélica del MinTIC arrojó un total de 
1.164.398 sellos postales. 

Por otra parte, según lo reportado por Servicios 
Postales Nacionales S.A., durante la vigencia 
2018 la utilización del código postal de los en-
víos hechos a través del operador postal oficial 
ascendió a 1.523.372 envíos con código postal, 
sobre 1.687.947 de envíos cursados. 

Finalmente, durante la vigencia 2018 se ga-
rantizó la administración y actualización de los 
sistemas de información y el uso de la página 
www.codigopostal.gov.co para la búsqueda del 
código postal por parte de operadores postales, 
entidades territoriales y ciudadanía en general. 

Para desarrollar las anteriores acciones se re-
quirió un presupuesto de $9.607 millones du-
rante el segundo semestre de 2018.
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Así mismo, se implementó la hoja de ruta del 
sector postal, con miras a establecer un con-
junto de lineamientos y principios transversales 
que guíen el desarrollo de la actividad regulatoria 
de la CRC para enfrentar los retos y aprovechar 
y dinamizar los servicios postales. En conso-
nancia con este objetivo, la CRC publicó el do-
cumento “Diagnóstico de barreras regulatorias 
del sector postal y su hoja de ruta”, sobre el cual 
se realizaron socializaciones con los miembros 
de la Cámara Colombiana de Comercio Elec-
trónico, Departamento Nacional de Planeación, 
Superintendencia de Transporte, Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Uni-
dad de Información y Análisis Financiero (UIAF) 
y Superintendencia Financiera, para informar los 
resultados del estudio y dar las recomendacio-
nes correspondientes a cada entidad.

Las recomendaciones para otras entidades, 
producto del estudio efectuado por la CRC, con-
tienen el análisis del problema en cada caso 
y las propuestas de acción que se sugiere se-
guir para solucionarlo. La mayoría de las reco-
mendaciones fueron insumo importante para 
la elaboración del Plan Integral de Reforma y 
Desarrollo Postal (PIDEP), que a su vez aportó 
lineamientos para el sector postal en las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente, se desarrollaron los siguien-
tes proyectos regulatorios: revisión de los in-
dicadores de calidad y revisión del régimen de 

protección a usuarios del sector postal (resolu-
ciones 5587 y 5588 de 2019). En relación con 
la revisión de los mercados relevantes en el 
sector postal y la revisión del mercado de gi-
ros postales, estos se sometieron a discusión 
sectorial.

Pasando a la iniciativa de fortalecimiento de la 
información al servicio del sector TIC y los 
ciudadanos, que tuvo como propósito poner a 
disposición del sector información de calidad, 
alineada con procesos de gestión de tecnología 
e información, durante el segundo semestre de 
2018 se actualizó la versión del Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información (PETI) 2014-
2018, orientado a generar más valor estratégi-
co con el uso de las TIC, alineado con la nueva 
estrategia de Gobierno digital —antes llamada 
Gobierno en línea (GEL)— y con el marco de 
referencia de arquitectura empresarial defini-
do por el MinTIC. 

Adicionalmente, se consolidó la seguridad in-
formática con el liderazgo de la entidad en el 
sector TIC mediante la estrategia de implemen-
tación del modelo de la privacidad y seguri-
dad de la información. Se realizó la migración 
a normas NICSP. Se optimizaron los sistemas 
de información misionales y de apoyo con 
énfasis en los servicios en línea, continuan-
do con el fortalecimiento de la interoperabi-
lidad de servicios transaccionales facilitando 
la interacción para el ciudadano con portales 

unificados y consolidados con mayor seguridad 
y se mejora la calidad de los servicios tecnoló-
gicos; con la implementación de nuevos servi-
cios de acceso a internet para el ciudadano y  
la entidad. 

En lo relacionado con el tema de portales web, 
se fortaleció la estrategia de presencia digital del 
MinTIC migrando y optimizando los portales en 
aspectos de usabilidad, accesibilidad y seguri-
dad. Se fortalecieron los canales de atención a 
grupos de interés mediante la consolidación de 
la línea 018000. Se fortalecieron la ventanilla 
única de trámites y la mesa de servicio, apo-
yadas en las herramientas de gestión de TI. 

Igualmente, se implementó la “Zona wifi gra-
tis para la gente”, de conformidad con los as-
pectos relacionados con la Resolución 3436 
de 2017, y se continuó con la aplicación del 
mecanismo de acuerdos marco de precio, ob-
teniendo una reducción considerable en los 
costos y la optimización en tiempo del proce-
so de contratación.
Para llevar a cabo estas acciones se invirtieron 
$16.576 millones en el segundo semestre de 
2018.

Por otro lado, pasando a los temas relacionados 
con el liderazgo en la planeación estratégi-
ca, presupuestal y de estudios sectoriales, 
se implementó una estrategia que tuvo como 
objetivo liderar, analizar y hacer seguimiento 
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a la planeación estratégica y presupuestal, así 
como a la gestión del conocimiento sectorial e 
institucional, optimizando los recursos y me-
dios del MinTIC. Para el desarrollo de estas ac-
tividades, se invirtieron $7.380 millones entre 
junio y diciembre de 2018. 

Mediante esta iniciativa se desarrolló la Cuen-
ta satélite del sector TIC, la cual presenta in-
formación estadística confiable, comparable y 
periódica que permite evidenciar el comporta-
miento del sector de las TIC, cuantificando su 
aporte a la economía en términos de producto 
interno bruto (PIB). Dicha cuenta se publicó por 
primera vez en diciembre de 2018, en un tra-
bajo realizado por el MinTIC y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Además, se obtuvo la certificación tipo A a la 
producción de estadísticas de acceso a in-
ternet realizada por el MinTIC, otorgada por el 

DANE, la cual es producto de hacer el proce-
so de evaluación y certificación de la calidad 
de los procesos estadísticos implementado en 
las operaciones estadísticas producidas por el 
MinTIC, en el marco de los requisitos estable-
cidos en la norma técnica de calidad estadís-
tica - requisitos de calidad para la generación 
de estadísticas (NTCPE100:2017). 

La Oficina Asesora de Planeación y Estudios 
Sectoriales es miembro del Comité Técnico de 
Evaluación, que lidera el Departamento Nacio-
nal de Planeación; por tal razón, participó en la 
evaluación de resultados de los programas del 
plan “Vive digital para la gente”, financiados con 
recursos del Fondo de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (FonTIC), que en-
tregó el DNP en diciembre de 2018.

Adicionalmente, lideró las jornadas de planea-
ción estratégica del sector, tomando como 

insumo el Plan de Gobierno del presidente Iván 
Duque, los avances y resultados obtenidos a 
la fecha, al igual que los estudios relacionados 
con la misión de la entidad, identificando los 
problemas del sector y las oportunidades de 
intervención hacia los grupos de interés, defi-
niendo el marco estratégico y las principales 
líneas de acción asociadas a los ejes del Plan 
de Gobierno. 

Así mismo, promovió las TIC como plataforma 
para la equidad, la educación y la competiti-
vidad a través de la estrategia inteligencia de 
negocios (BI, por su sigla en inglés), como uno 
de los aliados fundamentales del seguimiento 
a los compromisos del Gobierno nacional en 
materia de TIC, dada su característica de sumar 
tecnología, herramientas y procesos con el ob-
jetivo de transformar los datos de la ejecución 
de planes, programas y proyectos del MinTIC 
en conocimiento e información que apoyen la 
toma de decisiones en términos de la formu-
lación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas del sector.

En lo referente al posicionamiento del MinTIC 
como líder regional en materia de tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, 
se buscó participar y contribuir activamente en 
escenarios y discusiones internacionales rele-
vantes del mundo de las TIC. Se trabajó con 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la Corporación 
de Internet para la Asignación de Nombres y 
Números (Icann), la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), la Agenda 
Digital para América Latina y el Caribe (eLAC), 
la Alianza del Pacífico, la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), la Comisión Intera-
mericana de Telecomunicaciones (Citel), la Co-
munidad Andina de Naciones (CAN), la Unión 
Postal Universal (UPU), la Unión Postal de las 
Américas, España y Portugal (Upaep), el me-
canismo de integración regional denominado 
Proyecto Mesoamérica, la Organización Inter-
nacional de Telecomunicaciones por Satélite 
(ITSO, por su sigla en inglés) y el Sistema Glo-
bal de Comunicaciones Móviles América Lati-
na (GSMA).

Para esto, en coordinación con todas las ins-
tancias del MinTIC y de las entidades adscritas, 
se cumplieron los requisitos y recomendacio-
nes de la OCDE para el sector de telecomuni-
caciones, y se obtuvo el acceso a esta.

Las principales actividades que permitieron 
asegurar el posicionamiento internacional del 
ministerio como líder regional en diseño e im-
plementación de políticas de TIC fueron, entre 
otras, el impulso del Reporte sobre la Econo-
mía Digital en Colombia, en el marco del pro-
yecto Going Digital de la OCDE; la presidencia 
pro tempore de Colombia de la Agenda Digital 
para América Latina y el Caribe (eLAC), de la 

Lanzamiento de la cuenta satélite 
del sector de las TIC

Certificación tipo A. 
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Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal); el liderazgo en la 33 Reunión del 
Comité Consultivo Permanente de Telecomu-
nicaciones (CCPI) y en la 35 Reunión del Comi-
té Directivo Permanente de la Citel (COM/Citel) 
para la preparación de posiciones regionales en 
materia de espectro para la Conferencia Mun-
dial de Radiocomunicaciones; el liderazgo para 
la construcción de la Agenda Digital Mesoame-
ricana en San Salvador, y la participación en los 
gabinetes bilaterales con Perú y Ecuador.

Por su parte, la iniciativa gestión del conoci-
miento TIC buscó fomentar la gestión del co-
nocimiento del mundo internacional TIC tanto 
interna como externamente. Al respecto, en 
el segundo semestre de 2018 se hicieron 4 
divulgaciones y se dictaron capacitaciones a 
las partes interesadas en materia de políticas 
públicas y regulación del sector de las TIC, la 
transición a la economía digital y el acceso a la 
OCDE. De igual manera, se realizaron 24 bole-
tines periódicos sobre los avances y mejores 
prácticas de políticas y regulaciones interna-
cionales del sector.

Pasando a la participación proactiva en es-
calafones internacionales, se buscó conocer 
cómo y quiénes definen este tipo de indicado-
res para actuar proactivamente sobre ellos y 
mejorarlos. Al respecto se trabajó con la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), la Corporación de Inter-
net para la Asignación de Nombres y Números 
(Icann), la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), la Agenda Digital para 
América Latina y el Caribe (eLAC), la Alianza del 
Pacífico, la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (Citel), la Comunidad An-
dina de Naciones (CAN), la Unión Postal Uni-
versal (UPU), la Unión Postal de las Américas, 
España y Portugal (Upaep), el mecanismo de 
integración regional Proyecto Mesoamérica, la 
Organización Internacional de Telecomunicacio-
nes por Satélite (ITSO, por su sigla en inglés) y 
el Sistema Global de Comunicaciones Móviles 
América Latina (GSMA).

Se realizaron la consolidación y el envío de re-
porte de datos en un 100% como respuesta a 
las encuestas de organismos internacionales, 
participando en grupos temáticos TIC y anali-
zando los resultados del país en los rankings 
internacionales, en particular de la OCDE y la 
UIT, para medir el avance de los indicadores 
del sector de tecnologías de la información y 
las comunicaciones. De esta manera, se man-
tuvo un monitoreo permanente y se analizó la 
situación de Colombia en materia de TIC para 
apoyar la toma de decisiones, entre los cuales 
se destacan The Inclusive Development Index, 
las encuestas de la UIT, The Global Innovation 
Index y The Automation Readiness Index. 

En lo concerniente al apoyo a la innovación, 
desarrollo e investigación de excelencia de 
TIC, se llevaron a cabo acciones tendientes a 
generar valor agregado con base en actividades 
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
de TIC en sectores estratégicos de la economía 
nacional. Estas acciones permitieron benefi-
ciar a 9 actores de la industria TIC nacional, 9 
industrias estratégicas nacionales, 15 centros 
de investigación o universidades y 24 ciudada-
nos con acceso a formación especializada en 
tecnologías avanzadas. Para esta iniciativa se 
invirtieron $8.041 millones en el segundo se-
mestre de 2018.

Además, se avanzó en desarrollar y posicio-
nar el sistema de I+D+i de TIC en Colombia 
a través del apoyo a los Centros de Excelencia 
y Apropiación, y el fortalecimiento de centros 
de investigación que dinamizan la investiga-
ción TIC aplicada, como el Centro de Bioinfor-
mática y Biología Computacional. Para 2019, 
se está revisando y ajustando la iniciativa de 
apoyo a la innovación, desarrollo e innovación 
de excelencia TIC en Colombia para reestruc-
turar el esquema, así como para aumentar su 
impacto y eficacia en cuanto a la digitalización 
de sectores productivos. 

Por otra parte, con respecto a la transforma-
ción y aprendizaje organizacional, cuyo pro-
pósito fue fortalecer la gestión de la cultura, 
la tecnología y la calidad, se beneficiaron 82 

funcionarios de MinTIC y la comunidad en ge-
neral con un presupuesto de $3.212 millones 
en el segundo semestre de 2018.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento or-
ganizacional para el desarrollo humano, tecno-
lógico y de la gestión institucional”, la entidad 
ha podido implementar estrategias transversa-
les que han permitido el desarrollo integral del 
talento humano y tecnológico, al igual que del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

En este escenario, el MinTIC ha avanzado en el 
fortalecimiento de las comunicaciones internas 
y externas de la entidad mediante el diseño y 
el uso de piezas gráficas y conmemorativas, la 
consecución, diseño y actualización de carte-
leras, lanzamiento de programas de reconoci-
miento y de campañas de despliegue, logrando 
con ello el posicionamiento y el mejoramiento 
de la imagen de la entidad ante los funciona-
rios y partes interesadas. 

En otro orden de cosas, se ha mejorado en el 
cierre de brechas de desarrollo individuales y 
grupales durante la fase de implementación 
del modelo de competencias de la ANE me-
diante el diseño y la ejecución de sesiones de 
coaching, la realización de talleres de mane-
jo efectivo de tiempo y el desarrollo de las ac-
tividades de bienestar y seguridad y salud en 
el trabajo, logrando con ello el mejoramiento 
del clima y del ambiente laboral, e impactando 
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positivamente los procesos misionales y de so-
porte institucional. 

Igualmente, se ha fortalecido el sistema de ca-
lidad mediante la reformulación e implemen-
tación de nuevos procesos y procedimientos 
internos, de acuerdo con los requerimientos 
de la norma técnica de calidad ISO 9001:2015 
y la definición clara de indicadores y riesgos, lo 
que mejora sustancialmente la eficacia, efecti-
vidad y eficiencia de los resultados instituciona-
les; gracias a esto se logró la recertificación de 
nuestro sistema de calidad, lo cual ha permi-
tido adoptar buenas prácticas de gestión, que 
buscan mayor transparencia en los procesos 
institucionales, soportados en la mejora con-
tinua de nuestros servicios hacia la ciudadanía 
y demás partes interesadas.

Por otro lado, se adquirió una solución ERP (En-
terprise Resource Planning), la cual incluye el 
licenciamiento y el desarrollo de la fase I de los 
módulos de nómina, gestión de bienes, contra-
tación y financiera, que facilitará la generación, 
integración y combinación de información, en 
función de los objetivos institucionales; esto 
ayudará a reducir costos y riesgos de la no auto-
matización, facilitará la innovación de servicios 
a clientes y permitirá que haya una adaptación 
ágil ante los cambios, lo que simplificará el pro-
ceso de toma de decisiones en todos los nive-
les de la entidad.

 Así mismo, se implementó la primera fase de 
la arquitectura empresarial de la ANE y el for-
talecimiento de la operación de TI, logrando 
con ello el desarrollo de un plan estratégico 
de TI (PETI) que incidirá en el cumplimiento de 
objetivos estratégicos de la institución al ga-
rantizar que los proyectos y demás esfuerzos 
tecnológicos de la entidad cumplan con los li-
neamientos y principios de la institución y del 
sector, para dar solución a las necesidades del 
negocio.

Ahora bien, en lo referente a la iniciativa de 
prensa en el segundo semestre de 2018 se in-
virtieron $3.298 millones, los cuales se destina-
ron al desarrollo de las siguientes actividades:

• Elaboración, revisión y edición de 
contenidos, tanto comunicados de 
prensa y boletines, como columnas, 
crónicas y reportajes, de acuerdo con 
las necesidades del mensaje que se 
quiere comunicar. Se elaboraron y 
editaron 430 contenidos escritos que 
se publicaron en la página web del 
MinTIC y se enviaron a la prensa es-
crita local, regional y nacional.

• Realización de 50 proyectos audio-
visuales que se emitieron a través 
del Canal Institucional y de los ca-
nales regionales, ampliando de este 
modo el número de receptores del 
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mensaje de la oferta institucional de 
la entidad.

• Gestión de convocatorias de medios 
para los eventos más importantes, 
tales como e-LAC, Colombia 4.0 Zo-
nas wifi, Preventic, Experience y CIO 
Summit.

• Implementación de tres campañas 
de divulgación y socialización de la 
oferta institucional del MinTIC, sus di-
recciones e iniciativas.

• Organización y realización de una au-
diencia pública de rendición de cuen-
tas que se transmitió en directo por 
el Canal Institucional y en diferido por 
los canales regionales.

• Elaboración y publicación de conteni-
dos escritos, contenidos audiovisua-
les y piezas gráficas para la intranet 
y para las campañas de comunica-
ción interna. Se registraron 50 publi-
caciones o actualizaciones en la in-
traTIC, con información sobre logros 
y avances de la oferta institucional, 
así como también de procesos ad-
ministrativos internos y actividades 
de fortalecimiento de la cultura or-
ganizacional correspondientes a cua-
tro campañas, cada una con corte 

trimestral y enmarcada en los prin-
cipios de la entidad.

• Elaboración de 72 boletines internos, 
cada uno con una periodicidad se-
manal, mensual y trimestral. 

Por otra parte, en relación con la iniciativa de 
incrementar la eficacia y eficiencia de la 
gestión jurídica por medio de políticas y es-
trategias de defensa jurídica, se propendió a 
disminuir el daño antijurídico de la entidad. Los 
casos recurrentes se sometían al Comité de 
Conciliación, que profería directrices para aten-
der los casos críticos; los apoderados, casi en 
su totalidad, eran externos.

Durante el segundo semestre de 2018 se asig-
naron procesos judiciales a abogados de planta 
para generar apropiación institucional, se adop-
taron medidas para controlar el vencimiento de 
términos y comisiones y se formuló la nueva 
política de prevención del daño antijurídico, la 
cual se presentó a la Agencia Nacional de De-
fensa Jurídica del Estado para su aprobación e 
implementación en todas las áreas del MinTIC, 
entre otras actividades.

Ahora bien, en lo relativo a la iniciativa de se-
guridad jurídica y racionalización normativa, 
durante el segundo semestre de 2018 se brindó 
acompañamiento jurídico a las áreas, se revi-
saron los proyectos normativos y se emitieron 
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RECAUDO DE OBLIGACIONES REMITIDAS A COBRO COACTIVO
Pesos, sep-dic 2018

$666.381.075

Septiembre

$459.838.547

Octubre

$259.919.888

Noviembre

$618.197.771

Diciembre

$2.004.337.281

Total

conceptos jurídicos, y en lo atinente al cobro 
coactivo se contribuyó jurídicamente a que 
existiera razonabilidad en los estados financie-
ros de la entidad, reflejando su realidad econó-
mica para la toma de decisiones. Al respecto, 
en el segundo semestre de 2018 se depuraron 
115 expedientes y 558 obligaciones sin proce-
so y se aperturaron 484 nuevos procesos de 
cobro coactivo.

Adicionalmente, durante los últimos cuatro me-
ses del 2018 se recaudaron, en relación con 
obligaciones remitidas a cobro coactivo, los si-
guientes recursos:

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

En lo que tiene que ver con la iniciativa de 
transformación táctica de la Dirección de 
Comunicaciones, la actual administración reci-
bió unos procesos en optimización, adaptados a 

la normativa vigente y apoyados sobre platafor-
mas tecnológicas como BPM (Business Process 
Management), BDUplus (Base de Datos Única 
plus) y SGE (Sistema de Gestión de Espectro), 
a los que se les han hecho mejoras, ajustes y 
adiciones en concordancia con su uso, reco-
mendaciones y necesidades de los usuarios.

Durante el segundo semestre de 2018 se avan-
zó en los desarrollos para el Sistema de Ges-
tión del Espectro (SGE), lo que ha permitido 
continuar sistematizando, digitalizando y au-
tomatizando los procesos relacionados con el 
espectro radioeléctrico, tales como el de se-
lección objetiva para asignación de permisos 
para uso del espectro radioeléctrico, que inclu-
ye la reglamentación del espectro en banda E, 
y el estudio de coberturas solicitadas por las 
comunidades.

Igualmente, se hizo un estudio de mercado con 
el fin de analizar la viabilidad de desarrollar una 
herramienta web para la gestión de los con-
cesionarios y planes técnicos de radiodifusión 
sonora, con las especificaciones funcionales 
dadas por la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (UIT), en el marco del proyecto de 
modernización y actualización de los planes 
técnicos de radiodifusión sonora.

Por otro lado, la iniciativa de Zonas wifi gra-
tis para la gente buscó implementar y operar 
zonas wifi para suministrar acceso a internet a 

más colombianos. Por medio de esta iniciativa, 
con corte a 31 de diciembre de 2018, se bene-
ficiaron 11.649.283 usuarios únicos9 en los es-
pacios de conexión gratuita desplegados en el 
territorio nacional, con una inversión de $4.183 
millones entre junio y diciembre de 2018.

Esta iniciativa brindó el servicio de internet a 
través de la tecnología wifi en espacios públicos 
de alta concurrencia de las poblaciones urba-
nas (parques principales, plazas de mercado, 
terminales de transporte, lugares emblemáti-
cos, sitios turísticos, entre otros) y en distintos 
municipios de Colombia, para incentivar la ma-
sificación de internet

La actual administración recibió el proyecto 
“Zonas wifi gratis” para la gente en su etapa fi-
nal de ejecución, con recursos comprometidos 
hasta el 31 de diciembre de 2018, por lo cual 
se planteó un plan de transición para la vigen-
cia 2019.

En cumplimiento de la meta asociada al pro-
yecto se reportó un avance durante la vigencia 
2018 (a 31 de diciembre) de 906 zonas, al tiem-
po que se implementó un plan de transición 
en el que se prorrogaron las contrataciones del 

9 Usuarios únicos se refiere a dispositivos como 
celulares inteligentes, tabletas, computadores y 
otros que cuentan con tecnología para conectarse 
a redes wifi en el Centro de Gestión y Monitoreo.

proyecto durante el primer trimestre de 2019. 
Además, se ha brindado acompañamiento a 
las entidades territoriales para que asuman la 
contratación y administración de estas zonas, 
pero se reconoce la necesidad en algunos te-
rritorios del incentivo por parte del Gobierno 
nacional para que sus habitantes puedan te-
ner acceso a internet y las oportunidades que 
este representa. 

Como consecuencia de lo anterior, se ha avan-
zado en la construcción de alternativas para la 
reconversión de la estrategia de Zonas wifi gra-
tis que permita llevar esta oferta a un grupo de 
regiones priorizadas por medio de una alterna-
tiva de conectividad en espacios públicos. Se 
busca orientar la iniciativa hacia alianzas con 
el sector de telecomunicaciones para obtener 
aportes que hagan posible mantener esta ini-
ciativa por un periodo más amplio, contribu-
yendo a la mejora de los índices de “inclusión 
social digital”, pilar de la política sectorial “El fu-
turo digital es de todos, 2018-2022”.

Por otro lado, la iniciativa de fortalecimiento 
de la arquitectura institucional buscó robus-
tecer y facilitar la gestión del MinTIC por medio 
del desarrollo de los procesos transversales 
sistematizados que apoyen el cumplimiento de 
los propósitos y metas institucionales. Gracias 
a esta iniciativa, que contó con $142 millones 
entre junio y diciembre de 2018, se hizo el se-
guimiento a la gestión de los 23 procesos en la 
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plataforma Simig y se actualizaron indicadores 
de gestión y documentos relacionados, entre 
otras actividades.

En cuanto a la automatización de procesos de 
la entidad, se revisó la metodología de aplica-
ción de la valoración por operación y se detectó 
que se dejaron de evaluar procesos que por su 
técnica no requieren automatización; en este 
sentido, se presentó un porcentaje consolida-
do del 41% al terminar la vigencia 2018. 

Además, se aplicó la encuesta de percepción 
de trámites internos y se recibieron respues-
tas por parte de 206 personas, que permitieron 
identificar necesidades de mejora en la gestión 
interna para operaciones como la cuenta de 
cobro, gestión de solicitudes de certificados y 
gestión documental.

Por otra parte, se trabajó en el análisis de ries-
gos de seguridad y privacidad aplicables a la 
entidad, de acuerdo con lo planteado por la 
metodología de gestión de riesgos vigente, al 
tiempo que se establecieron tanto la política 
de seguridad y privacidad de la información 
como la identificación de los riesgos y contro-
les. Con el apoyo de la Oficina de Tecnologías 
de la Información se implementaron las acti-
vidades formuladas en el plan de trabajo de 
tratamiento de riesgos de seguridad de la in-
formación, se aplicaron los nuevos controles 
identificados y se les hizo seguimiento a los 

controles existentes en la entidad para así ve-
rificar la disminución de riesgos.

Por último, la iniciativa de fortalecimiento de 
la gestión y el desempeño institucional que 
busca fortalecer el Modelo Integrado de Ges-
tión (MIG) a través del seguimiento a la puesta 
en práctica de las políticas de gestión y des-
empeño institucional, logró la implementación 
de un 99% de las acciones establecidas para 
dichas políticas. 

Vale la pena señalar que se actualizó el módulo 
del MIG con la alineación de lo trabajado en las 
políticas de gestión y desempeño institucional, 
y se actualizó el mapa de procesos con la crea-
ción del macroproceso de arquitectura institu-
cional, en el que se encuentran los procesos de 
gestión del conocimiento, fortalecimiento orga-
nizacional y gestión de TI. Adicionalmente, en la 
programación de las jornadas de planeación es-
tratégica para la vigencia 2019 se dio un enfoque 
hacia lo requerido desde el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) para establecer el 
eje transversal de la entidad. Para ello, se tuvie-
ron en cuenta los resultados de la implemen-
tación del Plan de Fortalecimiento a la Gestión 
y Desempeño Institucional (Fogedi) para las lí-
neas estratégicas y de apoyo en el ministerio.

Para el desarrollo de las actividades de esta ini-
ciativa se invirtieron $192 millones entre junio 
y diciembre de 2018.
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2.  
Avances del plan  
“El futuro digital 

es de todos, 
2019-2022”
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2.1 Marco estratégico
2.1.1 Visión
En 2022, Colombia será una sociedad digital 
destacada en Latinoamérica y en el mundo, en 
la que todos los ciudadanos, tanto de las zo-
nas urbanas como rurales, están conectados 
con calidad, seguridad y sostenibilidad, adop-
tan las TIC y se benefician de los servicios digi-
tales para mejorar su bienestar e incrementar 
la productividad, innovación y competitividad 
del país.

2.1.2 Misión
El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones lidera la iniciativa pública 

para impulsar la inversión en el sector y para 
lograr la transformación digital del Estado; para 
ello, enfoca los esfuerzos en ese sentido, gene-
ra incentivos, cuenta con un equipo de trabajo 
de alto desempeño, y da ejemplo en el uso de 
las TIC en sus servicios y procesos, totalmente 
digitales. Es un promotor de programas y pro-
yectos que fortalecen las competencias ciuda-
danas digitales, de acuerdo con el contexto de 
cada región, y establece alianzas público-priva-
das en un modelo sostenible que genera de-
sarrollo en todo el país.

2.2 Ejes de política
Los ejes de política definidos para el plan “El 
futuro digital es de todos” son los siguientes:

Entorno TIC para
el desarrollo digital 

Transformación
digital sectorial
y territorial 

EL FUTURO
DIGITAL ES
DE TODOS 

Ciudadanos y hogares
empoderados del
entorno digital  

Inclusión
social digital
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2.2.1 Entorno TIC para 
el desarrollo digital
Este eje crea un entorno normativo e institu-
cional moderno que brinda seguridad y estabi-
lidad jurídica, incentiva la inversión sostenible 
necesaria para el cierre de la brecha digital y 
acelera la transformación digital, promoviendo 
la equidad, la legalidad y el emprendimiento. 

Adicionalmente, busca generar condiciones 
habilitantes que impulsen la inversión como 
vehículo para conectar a los colombianos y 
llevar los beneficios de las tecnologías a toda 
la población.

Los objetivos estructurales de este eje son au-
mentar la eficiencia institucional, enfocar las 
inversiones para el cierre efectivo de la brecha 
digital, vincular al sector privado, armonizar las 
contraprestaciones y las cargas económicas 
a los desafíos presentes y futuros del sector 
TIC y garantizar la televisión y la radio pública.

Para el desarrollo de este eje se están eje-
cutando las iniciativas presentadas en las si-
guientes subsecciones.

2.2.1.1 Vigilancia y control integral 
del sector de comunicaciones 
(postal, radiodifusión 
sonora y comunicaciones 
móviles y no móviles)
Esta iniciativa tiene como objetivo ejercer control 
a los vigilados mediante el uso de herramientas 
tecnológicas que le permitan identificar anti-
cipadamente el estado de cumplimiento de 
sus obligaciones. Las labores de verificación 
se realizan en forma integral, abarcando los 
aspectos técnicos, financieros, jurídicos y ad-
ministrativos para conseguir la eficiencia de la 
gestión. Los resultados de dichas verificacio-
nes se reflejarán en informes que se consti-
tuirán como insumo para la apertura de las 
actuaciones administrativas que se procesan 

en la etapa de control. Esta iniciativa beneficia 
a la industria de telecomunicaciones y servi-
cios postales, ya que ayuda a incrementar la 
eficiencia y la competitividad del sector. 

¿Qué avances se han logrado?

Con la implementación de la estrategia de vi-
gilancia y control integral del sector de co-
municaciones (postal, radiodifusión sonora y 
comunicaciones móviles y no móviles), duran-
te los primeros cuatro meses de 2019 se han 
hecho 493 verificaciones de cumplimiento de 
las obligaciones a cargo de los prestadores de 
servicios de comunicaciones móviles y no mó-
viles y servicios postales, correspondiéndole el 
94% al sector de comunicaciones y el 6% res-
tante a los sectores postal y radial. 

VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DEL SECTOR DE COMUNICACIONES
Postal, radiodifusión sonora y comunicaciones móviles y no móviles

ene-may 2019

CUMPLIMIENTO DE
PRESTADORES DE

SERVICIOS  

493
Verificaciones

6%
sectores postal y radial

94%
sector de comunicaciones

VISITA A
PRESTADORES
DE SERVICIOS  

34%
servicios postales 

33%
sector de comunicaciones 

200
Informes

33%
radiodifusión sonora

PROFERIMIENTO DE DECISIÓN
POR PARTE DE DIRECCIÓN DE

VIGILANCIA Y CONTROL

52%
sectores postal y radial

39%
sector de comunicaciones 

9%
radiodifusión sonora

302
Investigaciones
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Así mismo, se ha llevado a cabo la gestión de 
análisis, revisión y procesamiento de 200 infor-
mes de visita a prestadores de servicios, de los 
cuales 34% corresponde a la gestión de servi-
cios postales y 33% a comunicaciones. El 33% 
restante corresponde a la gestión de informes 
de radiodifusión sonora. 

En el mismo orden de ideas, durante el perio-
do de enero a mayo de 2019 la Dirección de 
Vigilancia y Control profirió decisión sobre 302 
investigaciones aperturadas, de las cuales el 
52% corresponden a la gestión realizada por la 
Subdirección de Radiodifusión Sonora, el 39% 
por la gestión de la Subdirección de Comuni-
caciones y el 9% por la Subdirección de Ser-
vicios Postales.

Por último, durante el mismo periodo la Direc-
ción de Vigilancia y Control y la Fiscalía Gene-
ral de la Nación acordaron la suscripción de 
un convenio interadministrativo, por medio del 
cual la Fiscalía accederá a las bases de datos 
del proyecto de interoperabilidad que se tie-
ne con los operadores postales de pago y a la 
información relacionada con los reportes de 
datos de la operación postal de pago desde el 
1º de enero de 2015. Por su parte, el Ministe-
rio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones podrá conocer la información 
estadística relacionada con los fenómenos cri-
minales de relevancia para el sector postal de 
pago, analizados por la Dirección de Políticas 

y Estrategia de la Fiscalía, con la finalidad de 
permitir a ambas entidades hacer los análisis 
estratégicos respectivos, en el marco de sus 
facultades misionales.

2.2.1.2 Actualización normativa
Esta iniciativa tiene como objetivo actualizar 
la normativa del sector TIC, con arreglo a las 
mejores prácticas internacionales, y beneficiar 
a los actores del sector de la industria de las 
comunicaciones, como los operadores y pres-
tadores de servicios de telecomunicaciones, 
postal y de radiodifusión sonora, así como a 
los usuarios de estos servicios.

¿Qué avances se han logrado?

En lo corrido de 2019 se revisó y analizó la nor-
mativa vigente para el sector de la industria de 
las comunicaciones respecto de las siguientes 
materias:

• Actualización del Plan Técnico Nacional 
de Radiodifusión Sonora en AM y FM.

• Ley 1341 de 2009 y Resolución 415 
de 2010.

• Glosario del sector de las TIC.

En desarrollo del proceso normativo se publicó 
la Resolución 0719 del 1º de abril de 2019, por 

medio de la cual se adoptan medidas en materia 
de ordenación técnica del espectro radioeléctri-
co atribuido al servicio de radiodifusión sonora 
y se actualiza el Plan Técnico Nacional de Ra-
diodifusión Sonora Frecuencia Modulada (FM).

2.2.1.3 Asignación del espectro
Esta iniciativa tiene como objetivo disminuir la 
brecha digital a través de la cobertura a centros 
poblados y beneficiar a todos los habitantes del 
territorio nacional, con énfasis en los colom-
bianos que no cuentan con acceso a internet 
de banda ancha debido a que viven en zonas 
apartadas.

¿Qué avances se han logrado?

• La finalización de tres procesos de 
asignación del espectro por medio 
de selección objetiva, diferente del 
espectro radioeléctrico para teleco-
municaciones móviles internaciona-
les (IMT, por su sigla en inglés), en 
las bandas HF, VHF, UHF, SHF y EHF 
(banda E).

• El 1º de abril de 2019 se publicó el 
plan de acción de la subasta, y se 
presentó al sector y a todos los inte-
resados información sobre el proceso, 
con la identificación de los grandes 
hitos esperados y su temporalidad.
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2.2.1.4 Transformación 
del sector postal
El objetivo de esta iniciativa es apoyar la mo-
dernización del sector postal con base en el 
uso de las TIC y la diversificación del servicio, 
así como beneficiar a todo el sector postal, in-
cluidos los servicios de correos de mensajería 
y postales de pago, es decir, 192 operadores 
postales.

¿Qué avances se han logrado?

Se hizo el diagnóstico del sector postal por me-
dio de la elaboración de un árbol de problema, 
en cual se pudieron identificar cuatro situacio-
nes que impiden el adecuado desarrollo del 
sector: a) la normativa vigente no cuenta con 
capacidad sancionadora que garantice la pres-
tación de servicios postales eficaces, eficien-
tes, seguros, continuos y con calidad; b) falta de 

incentivos para desarrollos de nuevos esque-
mas innovadores que permitan que los servicios 
postales tradicionales se modernicen; c) insu-
ficientes estrategias para la inserción del sec-
tor postal como aliado logístico en el comercio 
electrónico (si bien las empresas de mensajería 
son las encargadas de realizar la distribución y 
entrega de productos y paquetes provenientes 
del comercio electrónico, los amplios tiempos 
de entrega hacen que los usuarios opten por 
modelos complementarios o sustitutos para re-
cibir estos paquetes); d) inexistencia de un sis-
tema de registro de información que permita 
controlar y monitorear los objetos postales que 
son parte del servicio postal universal.

2.2.1.5  Fortalecimiento de la 
radio pública nacional y de la 
programación y conservación de 
los archivos de la radio pública 
Esta iniciativa tiene como objetivo, por un lado, 
fortalecer la radio pública a través de un nuevo 
despliegue de infraestructura, y por el otro, for-
talecer el contenido emitido y la conservación 
de los archivos de la radio pública por medio 
de la generación de material, beneficiando así 
al 100% de la población nacional.

¿Qué avances se han logrado?

Se firmó el Convenio Interadministrativo 498 
del 6 de marzo de 2019, mediante el cual el 

Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y Radio Televisión Nacional 
de Colombia acordaron aunar esfuerzos técni-
cos, administrativos y financieros tendientes a 
la prestación del servicio y el fortalecimiento de 
la radio pública nacional mediante la extensión, 
descentralización y cobertura de la red de trans-
misión de las frecuencias operadas por RTVC, y 
la generación y promoción de contenidos que 
se emiten por medio de las plataformas de la 
radio pública nacional operadas por RTVC.

2.2.1.6 Implementación del Sistema 
Nacional de Telecomunicaciones 
de Emergencias 
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer a 
las entidades del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SNGRD) en sus siste-
mas de comunicaciones. Su creación e imple-
mentación beneficia a la población que habita 

en el territorio nacional, en particular quienes 
se encuentran ubicados en las zonas de mayor 
riesgo. Igualmente, beneficia a los integrantes 
del SNGRD, sobre todo a las autoridades encar-
gadas de conocer, reducir y manejar el riesgo. 

¿Qué avances se han logrado?

Con el apoyo del MinTIC, la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres realizó el es-
tudio de mercado requerido para el fortaleci-
miento de las redes de radios en bandas HF y 
VHF de la UNGRD, los Consejos Departamentales 
de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), los 
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 
Desastres (CMGRD) y los sistemas de comuni-
caciones para cada Centro Logístico Humanita-
rio (CLH). Los criterios y condiciones para realizar 
este estudio se habían definido previamente por 
un trabajo conjunto entre el MinTIC y la UNGRD.

2.2.1.7  Fortalecimiento de la televisión 
pública nacional y regional 
Esta iniciativa tiene como objetivo implementar 
contenidos multiplataforma que fortalezcan la 
televisión pública por medio del conocimiento 
del entorno y el análisis de las audiencias. Los 
beneficiarios son los canales públicos regiona-
les, los cuales mejoran la calidad de sus con-
tenidos a través de los recursos entregados, lo 
que se traduce en una mejora de la oferta cul-
tural y de entretenimiento para las poblaciones 
cubiertas por la señal de los canales regionales. 
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Así, este proyecto ha permitido contar con pro-
ducciones y contenidos que exaltan la cultura 
del país, sus costumbres y las características 
propias de la región.

Los televidentes beneficiarios son aquellos 
que habitan en las regiones presentadas a 
continuación: 

• Teleantioquia: 125 municipios de 
Antioquia.

• Telepacífico: los departamentos 
de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño.

• Canal Trece: Tolima, Meta, 
Boyacá, Huila, Caquetá, Casanare, 
Cundinamarca, Guaviare y 
Putumayo.

• Telecaribe: Atlántico, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Sucre, Bolívar y 
Magdalena.

• TRO: Santander y Norte de 
Santander.

• Telecafé: Caldas, Risaralda y 
Quindío.

• Canal Capital: Bogotá. 

• Teleislas: San Andrés y 
Providencia.

Aparte de la población cubierta por los cana-
les regionales, también se benefician quienes 
acceden a la señal de los canales regionales 
por televisión paga y aquellos que acceden a 
los nuevos contenidos a través de plataformas 
diferentes de la televisión.

¿Qué avances se han logrado?

Se aumentó la inversión programada por la ad-
ministración anterior en $25.000 millones adi-
cionales, quedando el proyecto con un presu-
puesto de $29.523 millones para el 2019.

Está en ejecución un contrato con Canal Trece 
para realizar tres producciones, con las cuales 
se obtendrán 142 capítulos (en pantalla lineal 

y web) y contenidos multiplataforma. El valor 
de estas producciones es de $5.498 millones.

En abril de 2019 quedaron suscritos 7 contra-
tos, cada uno por $1.375 millones, para un to-
tal de $9.625 millones, con el fin de fortalecer 
el patrimonio audiovisual de la televisión públi-
ca con contenidos multiplataforma regionales. 
Los canales ejecutores son Teleantioquia, Te-
lepacífico, Telecaribe, Teleislas, Telecafé, Canal 
TRO y Canal Capital. 

Adicionalmente, se invitó a los canales regio-
nales a presentar proyectos de coproducción 
de contenidos por valor de $12.000 millones 
($1.500 millones para cada proyecto por canal), 
para Canal Trece, Teleantioquia, Telepacífico, 

Telecaribe, Teleislas, Telecafé, Canal TRO y Ca-
nal Capital 

2.2.1.8 Fortalecimiento del 
operador postal oficial
Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar 
estrategias que fortalezcan al operador postal 
como prestador de servicios que aporten al 
desarrollo del sector.

¿Qué avances se han logrado?

Con respecto al entorno regulatorio del sector 
postal, se ha avanzado en la documentación 
preliminar y en reuniones en diferentes temas 
de la agenda regulatoria, teniendo como as-
pectos más relevantes la inclusión en la Ley de 
Financiamiento del privilegio de exención del 
IVA para los envíos de menos de USD 200 que 
cursan por tráfico postal. 

En cuanto a temas de negociación, se llegó a 
un acuerdo bilateral con el operador postal ofi-
cial de Curazao para tener una ETOE (oficina 
extraterritorial) virtual que nos permita generar 
un Cn 38 que brinde el privilegio de exención 
arancelaria a los envíos de casillero virtual que 
pesen menos de 2 kg y sean menos de USD 
200

En materia de rebranding, luego de hacer el 
análisis comparativo entre el posicionamiento 
actual y el posicionamiento por ingresos en la 
categoría, se identificó que hay una disparidad 

FORTALECIMIENTO DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA NACIONAL Y REGIONAL 
ene-may 2019

• $25.000 millones adicionales al presupuesto con respecto al 2018 

• Presupuesto actual de $29.523 millones para el 2019

• Contrato con Canal Trece para realizar tres producciones 

• 142 capítulos por valor de $5.498 millones

• Invitación a canales regionales a presentar proyectos de coproducción
de contenidos por $12.000 millones

• Suscritos 7 contratos en abril de 2019 , por un total de $9.625 millones 
• Canales ejecutores: Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe, Teleislas,

Telecafé, Canal TRO y Canal Capital 
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en la recordación de la marca respecto a la po-
sición de la marca en ingresos.

En lo referente al e-Commerce, se ha avanza-
do en la presentación de una propuesta con 
clientes privados y la solicitud de una propues-
ta para operación en China. Adicionalmente, 
se han realizado acercamientos con empresas 
aéreas internacionales para recibir propuestas 
como aliadas. Y, por último, se está elaborando 
una propuesta de marketing para promocionar 
el nuevo servicio, incluyendo piezas digitales y 
físicas.

Con respecto a la ampliación de cobertura en 
puntos de venta del operador postal oficial, se 
están evaluando aquellos puntos que requie-
ren reubicaciones estratégicas, de acuerdo con 
sus ingresos. Fuera de esto, se están organizan-
do reuniones con empresas que pueden llegar 
a ser colaboradores (aliados) comerciales y se 
avanza en la definición de soluciones tecnoló-
gicas que permitan automatizar los servicios. 
Actualmente, hay 1.320 puntos de venta y alia-
dos comerciales del operador postal oficial.

2.2.1.9 Apoyo a operadores 
públicos del servicio de 
televisión a escala nacional 
Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la 
capacidad en la prestación del servicio público 
de televisión. Al respecto la ANTV, en ejercicio 

de sus facultades regulatorias y como entidad 
encargada de brindar las herramientas para 
ejecutar los planes y programas de la presta-
ción del servicio público de televisión, con el 
fin de velar por el acceso a la televisión, garan-
tizar el pluralismo e imparcialidad informativa, 
la competencia y la eficiencia en la prestación 
del servicio, realiza esfuerzos por promover la 
televisión pública mediante la asignación de 
mínimo el 60% de los recursos del Fondo para 
el Desarrollo de la Televisión (FonTV) a los ope-
radores públicos del servicio de televisión; esta 

asignación atiende lo dispuesto en la ley y en 
las resoluciones 0741 y 2005 de 2015, que re-
glamentan el FonTV.

Los beneficiarios de esta iniciativa son los ope-
radores del servicio público de televisión: diez 
canales del servicio de televisión pública na-
cional y regional (Señal Colombia, Señal Ins-
titucional, Teleislas, Telecaribe, Teleantioquia, 
Telepacífico, Telecafé, Canal TRO, Canal Trece 
y Canal Capital).

¿Qué avances se han logrado?

La Junta Nacional de Televisión aprobó la fi-
nanciación de los planes de inversión anuales 
y la cofinanciación de la programación del Ca-
nal Institucional; se expidieron las resoluciones 
0001 a 0010 del 2 de enero de 2019, median-
te las cuales se asignaron los recursos de los 
planes de inversión anuales, la operación y el 
funcionamiento de RTVC, y la cofinanciación de 
la programación del Canal Institucional (ocho 
operadores públicos regionales y RTVC).

Posteriormente, se promulgaron las resolu-
ciones 0082 del 19 de febrero de 2019 (Canal 
TRO), 0114, 0115 y 0116 del 22 de febrero de 
2019 (RTVC) y 0235 (Canal TRO), y 0236 (Tele-
café), 0237 (Telepacífico), 0238 (Teleantioquia) 
y 0239 (Telecaribe) del 22 de marzo de 2019, 
para la financiación de planes de inversión adi-
cionales. Así mismo, se otorgaron los recursos 
para la financiación del despliegue de la red 
secundaria digital nacional y regional al opera-
dor público RTVC, así como de los proyectos 
especiales, de conformidad con lo previsto en 
la Resolución 002 de 2019.

2.2.1.10 Desarrollo de estrategias de 
apropiación y consumo de contenidos 
de televisión pública nacional
Esta iniciativa tiene como objetivo propiciar la 
apropiación y el consumo de contenidos de la 
televisión pública permitiendo la participación 
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de la ciudadanía, para lo cual se hace necesario 
brindar herramientas de análisis a los ciudada-
nos que fortalezcan el sentido crítico y permi-
tan un consumo responsable de los contenidos. 
Con el fortalecimiento de la capacidad de apro-
piación y autorrepresentación de los ciudadanos 
se abre la posibilidad de una oferta más perti-
nente a sus necesidades y un incremento en la 
calidad tanto técnica como conceptual de los 
contenidos, para reconocer la televisión pública 
como un espacio de expresión, comunicación, 
información y entretenimiento alternativo.

Con esto se busca establecer e implementar 
los mecanismos legales, financieros, políticos, 
institucionales y tecnológicos para que los gru-
pos étnicos y las personas con discapacidad 
auditiva ejerzan su derecho de acceso a la in-
formación y puedan acceder al servicio públi-
co de televisión.

Esta iniciativa beneficia a todos los colombia-
nos, en particular a los niños y adolescentes, 
pueblos indígenas, comunidades afrocolom-
bianas, comunidades raízales, negros, el pue-
blo rom o comunidades gitanas y personas con 
discapacidad auditiva.

¿Qué avances se han logrado?

• Se cuenta con el diagnóstico de te-
levisión infantil internacional, corres-
pondiente al análisis, traducción y 

sistematización de 15 fichas de ob-
servación de los programas represen-
tativos de Europa y Estados Unidos 
en su primera revisión.

• Se han remitido 52 requerimientos de 
material audiovisual a los operado-
res por suscripción y comunitarios de 
producción propia, en temas relacio-
nados con infancia y adolescencia.

• Se concertaron dos planes de acción 
con grupos étnicos, correspondien-
tes a los pueblos gitanos e indíge-
nas, con el propósito de determinar 
las necesidades de regulación para el 
acceso al servicio público de televi-
sión para grupos etarios y poblacio-
nes emergentes. 

2.2.1.11 Optimización del 
posicionamiento, uso y 
apropiación del servicio público 
de televisión a escala nacional
Como medio de acceso al servicio de televisión, 
la TDT se convierte en una muy buena opción 
para la población, al ser un servicio gratuito y 
de excelente calidad. Sin embargo, su posi-
cionamiento como plataforma de servicios es 
deficiente debido a su baja penetración en los 
hogares colombianos, por lo que resulta posi-
ble acceder al servicio sin tener que sacrificar 

otros medios de entretenimiento e informa-
ción, o por el contrario se puede convertir en 
el medio de acceso único o preferencial para 
aquellos que no desean pagar por acceder a 
los contenidos televisivos o que no pueden pa-
gar por estos.

Para la vigencia 2019, producto de los planes 
de expansión presentados por el gestor de la 
red pública, se ha logrado una cobertura cerca-
na al 87,87% de la población colombiana con 

la señal de la televisión pública, y se espera lo-
grar una cobertura poblacional del 92% al fi-
nalizar la vigencia.

¿Qué avances se han logrado?

Se efectuaron 48 visitas de medición de la ca-
lidad del servicio de televisión abierta y cerrada 
en los diferentes territorios del país. Para tele-
visión abierta se verifica el cumplimiento de los 
niveles de intensidad de señal presentados por 
los operadores en su diseño técnico propues-
to y autorizado por la ANTV y la ANE, al tiempo 

que se corrobora si un municipio se encuen-
tra efectivamente cubierto. Para televisión 

cerrada se verifica el cumplimiento de los 
estándares de calidad para las diversas 
tecnologías, conforme a lo dispuesto en 
la Resolución CRC 4735 de 2015.

Por otra parte, se generó el primer in-
forme de seguimiento al mercado de 
televisión cerrada y evolución de la 
TDT en el país, mediante el cual se 
analizó el dinamismo que presentan 
las diferentes modalidades del servi-
cio de televisión. En el informe se da 

cuenta de la cobertura poblacional y 
municipal alcanzada por los opera-
dores del servicio. Se ha planifica-
do expedir cuatro informes en total 
durante la vigencia.

OPTIMIZACIÓN DEL POSICIONAMIENTO, USO Y 
APROPIACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN
A ESCALA NACIONAL
ene-may 2019

87,87%
Cobertura

2019 

ACTUAL

92,00%
Cobertura

2022

ESPERADO
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2.2.1.12  Facilitar el acceso y uso de 
las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) 
en todo el territorio nacional: 
Computadores para Educar
Esta iniciativa tiene como propósito incremen-
tar la dotación de terminales de cómputo, me-
jorar la capacitación de docentes y recuperar 
los equipos obsoletos en las sedes educativas 
oficiales a nivel nacional, con lo cual Computa-
dores para Educar espera beneficiar alrededor 
de 100.000 personas en 1.000 sedes educati-
vas públicas, entre estudiantes y docentes du-
rante el 2019.

¿Qué avances se han logrado?

A la fecha, se ha logrado avanzar en la demanu-
factura de 87 toneladas de residuos eléctricos 
y electrónicos generados por 30.513 equipos 
que se encontraban en estado de obsolescen-
cia en las sedes educativas oficiales del país.

2.2.1.13 Disponibilidad del espectro
Esta iniciativa tiene como objetivo diseñar y for-
mular propuestas, planes y programas para la 
administración del espectro mediante la pla-
neación y asesoría técnica, contribuyendo a la 
disponibilidad de dicho recurso para los servi-
cios de radiocomunicaciones. Así, se benefician 
el MinTIC, la Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV), las entidades estatales, las empresas 
prestadoras de redes y servicios de telecomu-
nicaciones y la población en general.

¿Qué avances se han logrado?

Se encuentran en proceso los estudios de in-
geniería de espectro para definir la viabilidad 
técnica de aproximadamente 4.076 frecuencias 
para la banda SHF, en especial del servicio fijo 
en la modalidad punto a punto (microondas), 
y de cerca de 409 solicitudes de frecuencias 
para las bandas de UHF y VHF (cubrimiento) 
para el servicio fijo y móvil. 

Por primera vez se realizaron estudios de 676 
frecuencias para la banda EHF, particularmente 

del servicio fijo en la modalidad punto a pun-
to (microondas). Además, se atendieron 8 so-
licitudes de revisión técnica de asignación de 
estaciones de televisión digital terrestre y 11 
solicitudes de coordinación satelital.

Adicionalmente, se identificaron las tecnologías 
de los servicios radioeléctricos fijo y móvil por 
medio de la revisión de documentos de UIT, Ci-
tel y otras fuentes, se inició la identificación de 
las bandas de frecuencias para el potencial uso 

de las tecnologías seleccionadas, se revisó en 
el reglamento de radio la atribución de los ser-
vicios satelitales y aeronáuticos para la región, 
y se redactaron las cartas para solicitar el aval 
del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias) respecto 
a los estudios de convivencia en la banda de 
26 GHz y en la banda de RDS, para ser identi-
ficados como estudios de ciencia y tecnología, 
entre otras actividades. 

COMPUTADORES PARA EDUCAR
ene-may 2019

Computadores para Educar espera beneficiar alrededor de 
100.000 personas en 1.000 sedes educativas 

públicas, entre estudiantes y docentes durante el 2019

Demanufactura de 87 toneladas de residuos eléctricos 
y electrónicos generados por 30.513 equipos en estado 
de obsolescencia en las sedes educativas oficiales del país.
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el análisis de las mediciones. Para el 
primer trimestre de 2019 se tiene un 
avance equivalente al 24,69% y se han 
monitoreado las bandas de fijo y mó-
vil, dividendo digital, comunicaciones 
móviles, radiodifusión sonora en FM, 
enlaces de radiodifusión sonora, mó-
vil aeronáutico y trunking, con lo cual, 
durante el transcurso de la vigencia, se 
busca aplicar la política preventiva de 
vigilancia y control con impacto en el 
sector de radiocomunicaciones para 
la prevención de interferencias y a fi-
nales de la vigencia se busca estable-
cer tendencias de uso del espectro.

• Frente al cumplimiento del Plan Anual 
de Verificaciones se tiene un avance 
equivalente al 30,35% (con corte a 
abril de 2019), lo cual corresponde a 
la realización de 149 verificaciones in 
situ a proveedores de radiocomunica-
ciones de servicios tales como redes 
o servicios de telecomunicaciones, 
radiodifusión sonora en FM y AM, TDT, 
servicios auxiliares de ayuda, telefonía 
móvil celular, bandas de uso libre, así 
como la verificación de bloqueadores 
y amplificadores de señal.

• Se ha logrado el decomiso de 10 
emisoras clandestinas en los depar-
tamentos de Valle, Boyacá, Caldas, 

Cundinamarca, Antioquia, Magdale-
na, Bolívar y Atlántico.

• Se han expedido 102 actos adminis-
trativos dentro de las investigacio-
nes administrativas realizadas por la 
ANE. Vale la pena destacar la multa 
impuesta al Instituto Nacional Peni-
tenciario y Carcelario (Inpec), por va-
lor de 234 SMMLV.

• Se revisaron 1.540 documentos, en-
tre estudios de cálculo simplificado, 
declaraciones de conformidad y regis-
tros de empresas, para efectuar medi-
ciones de niveles de campos electro-
magnéticos, conforme a lo establecido 
en la Resolución 774 de 2018, lo cual, 
frente a la meta para el año de 7.028 
documentos, corresponde a un avan-
ce del 21,9%.

• Se logró una disponibilidad del 87,72% 
de los sistemas y elementos utilizados 
para CTE, mediante la aplicación del 
Plan Anual de Mantenimiento basado 
en acciones preventivas y reactivas.

Del mismo modo, se hicieron consultas a la 
base de datos del mercado de telecomunica-
ciones sobre 5G y redes móviles de acceso, 
así como también para los estudios que lleva 
a cabo la ANE en temas como spectrum tra-
ding, regulación internacional de espectro para 
pruebas y políticas de espectro, y reuniones de 
alineación del proyecto con el MinTIC.

2.2.1.14  Uso legal del espectro
El propósito de esta iniciativa es propugnar el 
uso legal y libre de interferencias del espectro 
radioeléctrico, favorecer el despliegue de infraes-
tructura en telecomunicaciones y mantener in-
formada a la ciudadanía sobre los niveles de 
campos electromagnéticos. De esta forma se 
benefician los usuarios de servicios de radioco-
municaciones, entidades públicas (MinTIC, ANTV, 
CRC, secretarias de planeación, organismos de 
control, Fuerzas Militares y Policía Nacional), los 
proveedores de redes y servicios de telecomu-
nicaciones, los operadores de televisión abierta 
radiodifundida y agentes que tengan posesión, 
tenencia o que con cualquier título ostenten con-
trol sobre la infraestructura activa para la pres-
tación de servicios de radiocomunicaciones.

¿Qué avances se han logrado? 

• El plan anual de monitoreo de la vi-
gencia 2019 tiene un gran énfasis en 
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2.2.1.15  Condiciones de portabilidad 
numérica móvil y compensación 
automática por llamadas caídas
Esta iniciativa tiene como objetivo revisar las dis-
posiciones incluidas en el régimen de protección 
de los derechos de los usuarios, asociadas a la 
portabilidad numérica móvil y a la compensa-
ción por fallas en el servicio de voz móvil. 

¿Qué avances se han logrado?

La formulación del proyecto regulatorio de-
nominado “Revisión de los regímenes de por-
tabilidad numérica móvil y de compensación 
automática por llamadas caídas”, cuyo pro-
pósito es, por un lado, revisar las condiciones 
regulatorias vigentes asociadas a la portabili-
dad numérica móvil que permitan implemen-
tar acciones de mejora para generar incentivos 
desde el marco regulatorio que promuevan su 
uso por parte de los usuarios, y por el otro, re-
visar la pertinencia y necesidad de mantener 
las medidas regulatorias vigentes asociadas a 
la compensación automática por fallas en la 
prestación del servicio de voz móvil. 

2.2.1.16  Definición de los mercados 
relevantes en el sector postal
El objetivo de la presente iniciativa es desarrollar 
e implementar un marco analítico formal para 
caracterizar la competencia en los mercados 
relevantes postales en Colombia. El resultado 

de esto es una propuesta regulatoria en la cual 
se definen los mercados relevantes del sector 
postal, necesaria para el análisis integral de las 
condiciones del sector, la identificación de fa-
llas de mercado y la adopción de medidas re-
gulatorias que promuevan la competencia.

La iniciativa beneficia a los operadores posta-
les, debido a que la propuesta regulatoria pre-
tende ser un punto de partida para atender 
las necesidades actuales y futuras del sector 
postal. Adicionalmente, beneficia a las demás 
entidades con competencia en el sector pos-
tal, así como a aquellas con competencia en 
sectores que incluyan servicios identificados 
como complementarios o sustitutos de ser-
vicios postales, al ofrecer un panorama de las 
dinámicas competitivas existentes.

¿Qué avances se han logrado?

El presente proyecto se encuentra enmarca-
do en la línea de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo “Colombia se conecta: masificación 
de la banda ancha e inclusión de todos los co-
lombianos”, y aborda la estrategia de aumentar 
la eficiencia institucional del sector de las TIC.

Actualmente se está trabajando en conjunto 
con el Centro Nacional de Consultoría en el re-
cibo a satisfacción del informe final que con-
templa resultados de encuestas, entrevistas 
semiestructuradas y mesas de trabajo. Este in-
forme permite elaborar la caracterización de los 

hábitos y experiencias de los usuarios, y junto 
con la revisión de experiencias internaciona-
les en el sector postal, constituye un insumo 
para la elaboración de la propuesta regulatoria 
en la cual se realiza la definición de los mer-
cados relevantes del sector, como parte de la 
estrategia de aumentar la eficiencia institucio-
nal del sector.

2.2.1.17  Desarrollo TDT, fase V
El propósito de esta iniciativa es soportar la 
plataforma tecnológica para llegar al mayor nú-
mero de personas con contenidos de la mejor 
calidad; con esto resultan beneficiadas 864.657 

personas de las poblaciones que se prevé cu-
brir con la implementación de al menos 35 
nuevas estaciones de TDT. 

¿Qué avances se han logrado?

La formulación y presentación de la ficha de in-
versión a la ANTV. El proyecto se encuentra en 
revisión por parte de la autoridad y en ajustes 
por parte de RTVC.

2.2.2 Inclusión social digital
Por medio de este eje se busca garantizar la co-
nectividad sostenible de todos los colombianos 

DESARROLLO TDT, FASE V
ene-may 2019

864.657 personas a ser 
beneficiadas con la implementación 
de al menos 35 nuevas estaciones 

de TDT en varias poblaciones
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en especial la población vulnerable y en condi-
ción de discapacidad, y la creación de meca-
nismos para que ningún colombiano se quede 
por fuera del entorno digital.

Se ampliará la infraestructura en el país y se cul-
minará el despliegue de la red de alta velocidad 
para conectar 47 cabeceras municipales. Se 
proveerá una solución de acceso comunitario a 
internet para 4.037 centros poblados, amplian-
do así la oferta de acceso público a internet. 

Mediante incentivos a la oferta y la demanda de 
accesos a internet, se estimulará el despliegue 
de 600.000 nuevas conexiones a esta red. 

Este eje cuenta con varios programas: progra-
ma para el despliegue de la red de última milla 
y conexión a la Red Nacional de Fibra Óptica, 
programa para conexión de hogares ya cubier-
tos con red de última milla (aportes a la tarifa 
del usuario y enfocado vía Sisbén), nuevo pro-
grama de conectividad social sostenible basado 
en la cooperación público-privada y en obliga-
ciones de hacer, transformación de los centros 
de acceso comunitario rurales y de las zonas 
wifi gratis, masificación de terminales para es-
cuelas públicas, agregación de la demanda de 
conectividad y acompañamiento en modelos 
de emprendimiento y capacitación.

En igual forma, este eje propenderá a garan-
tizar la provisión de herramientas de acceso 
a internet para personas en condiciones de 
discapacidad.

Para el desarrollo de este eje se están ejecu-
tando las iniciativas presentadas en las siguien-
tes subsecciones.

2.2.2.1 Transición de zonas wifi
Esta iniciativa tiene como objetivo identificar 
opciones que permitan establecer la estrate-
gia de transición de las zonas wifi, las cuales se 
concretan en la preparación de un nuevo pro-
yecto de inversión que comenzará su ejecución 
en el segundo semestre de 2019.

2.2.2.2 Fortalecimiento de 
capacidades regionales en 
desarrollo de política pública 
TIC, orientada hacia el cierre 
de brecha digital regional 
El propósito de esta iniciativa es fortalecer la 
capacidad institucional regional que aporte al 
cierre de la brecha digital regional. Para el cum-
plimiento de dicho objetivo, se dará prioridad 
al fortalecimiento de las capacidades en dise-
ño, implementación, ejecución o liquidación de 
proyectos TIC de los actores públicos y privados 
en los niveles municipal y departamental, con 
el uso de información para monitoreo y segui-
miento del cierre de brecha digital regional. Se 
realizará a través de dos componentes: a) un 
servicio de asistencia técnica brindado por el 
MinTIC, encaminado al cierre de la brecha digi-
tal regional, y b) la formación en diseño y ges-
tión de documentos técnicos TIC.

El público objetivo de la iniciativa de fortaleci-
miento de capacidades regionales son los ac-
tores en municipios, departamentos y aliados 
públicos y privados que intervienen en el dise-
ño y ejecución de proyectos TIC. Con los pro-
yectos diseñados y fortalecidos a través de los 
beneficiarios directos, se estima ayudar indi-
rectamente a 3.563.822 de personas que se 
relacionan con proyectos e iniciativas TIC. La 
ejecución de la iniciativa comenzará en junio 
de 2019.

Cabeceras 
municipales 

INCLUSIÓN SOCIAL DIGITAL
ene-may 2019

47

Centros
poblados4.037

Nuevas 
conexiones600

mil
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2.2.2.3 Inclusión TIC
Esta iniciativa tiene como objetivo hacer de las 
TIC un habilitador para las personas con dis-
capacidad, con el fin de que normalicen sus 
actividades y accedan fácilmente a la informa-
ción, la comunicación y el conocimiento para 
la productividad y el aprendizaje. 

De esta manera, se busca promover la inclu-
sión social digital para el empoderamiento de 
los ciudadanos con discapacidad, generar es-
pacios de apropiación en TIC efectivos, eficien-
tes y accesibles para el aprovechamiento de la 
transformación digital, e identificar procesos de 
apropiación en TIC adecuados para las perso-
nas con discapacidad, innovadores y útiles, de 
acuerdo con sus necesidades o deseos de vida 
y de su cotidianidad.

Esta iniciativa beneficia a las personas con dis-
capacidad auditiva, visual y cognitiva. A mayo 
de 2019 se han relevado más de 35.405 co-
municaciones por medio del Centro de Relevo 
y se han descargado 92.469 licencias de los 
softwares JAWS y ZoomText a través del pro-
yecto ConVerTIC.

¿Qué avances se han logrado?

En el transcurso del año 2019 se ha dado conti-
nuidad al proyecto Centro de Relevo, plataforma 
de servicios de comunicación bidireccional que, 
desde hace 17 años, les permite a las personas 

sordas y oyentes comunicarse entre sí a través 
de teléfonos, celulares, computadores y table-
tas, con la mediación de intérpretes virtuales 
formados en lengua de señas colombiana.

Igualmente, se inició el proceso de licitación 
del proyecto “Cine para todos y entretenimien-
to accesible” como un espacio de entreteni-
miento y cultura incluyente, gracias al uso de 
las TIC. Mediante el desarrollo de los servicios 
de accesibilidad, como la audiodescripción, el 
subtitulado especial y la lengua de señas, se les 
permite a las personas con discapacidad visual, 
auditiva o cognitiva disfrutar gratuitamente de 
funciones de cine, obras de teatro, muestras 
de música y danza. De este modo, se amplían 
los espacios inclusivos en las manifestaciones 
culturales y artísticas para las personas con 
discapacidad.

Por medio de la licencia país se ha continuado 
con el proceso de entrega y descargas de los 
softwares JAWS y ZoomText, logrando articu-
lación con entidades para masificar el uso de 
la licencia país.

De igual manera, se está desarrollando un nue-
vo proyecto de apropiación de TIC accesibles, a 
través del cual se pretende generar el conoci-
miento y las habilidades necesarias en personas 
con discapacidad sensorial e intelectual para 
garantizar el uso y la apropiación de las TIC.

2.2.2.4 Ampliación de infraestructura
Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar 
la culminación del despliegue de la red de alta 
velocidad y la oferta de conectividad asocia-
da, conforme a lo previsto en el documento 
Conpes 3769 de 2013. Se ejecuta por medio 
de dos proyectos de infraestructura con las si-
guientes características, logros y retos.

2.3.4.1 Proyecto Nacional 
de Fibra Óptica
El propósito de este proyecto es promover el 
despliegue de infraestructura de transporte de 
fibra óptica en 788 cabeceras municipales que 
carecen de dicha tecnología, así como generar 
las condiciones adecuadas para que el sector 
de las telecomunicaciones aumente su cober-
tura de servicios en el territorio nacional. 

El proyecto beneficia a 786 cabeceras muni-
cipales, distribuidas en 27 departamentos del 
país, las cuales no contaban con redes de fi-
bra óptica al momento de la estructuración del 
proyecto.

¿Qué avances se han logrado?

Continúan en operación los nodos de fibra óp-
tica instalados en 786 municipios del país, al 
igual que el servicio de conectividad gratuito a 
dos instituciones educativas públicas. Así mismo, 
la entidad evidenció que se han mantenido las 
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circunstancias extraordinarias que han rodeado 
al contratista Unión Temporal Fibra Óptica Co-
lombia (UTFO), por las cuales los municipios de 
Santa Rosalía y La Primavera (Vichada) no se han 
podido conectar a la red de fibra óptica; debido 
a ello, la entidad y el contratista convinieron am-
pliar los términos de la suspensión de la obliga-
ción de instalación y puesta en servicio de estos 
municipios hasta el 31 de diciembre de 2019.

2.3.4.2 Proyecto Nacional de 
Conectividad de Alta Velocidad
Este proyecto tiene como objetivo posibilitar 
la masificación de internet en el 100% de los 
municipios del país, a través del despliegue de 
infraestructura de conectividad de alta veloci-
dad en 28 municipios y 19 áreas no municipa-
lizadas, ubicadas principalmente en regiones 
de la Orinoquia, la Amazonia y el Pacífico cho-
coano, mediante soluciones inalámbricas (mi-
croondas y satelitales), dando cobertura a un 
área equivalente al 62% de la extensión del te-
rritorio nacional y que, debido a las condiciones 
geográficas y dificultades de acceso, no fueron 
conectadas por el Proyecto Nacional de Fibra 
Óptica.

El proyecto beneficia a 28 municipios y 19 áreas 
no municipalizadas de los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Arauca, Casanare, Cho-
có, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés 
y Vichada.

¿Qué avances se han logrado?

El operador ha avanzado en la instalación de la 
red de transporte que conectará a los munici-
pios de Mitú (Vaupés) y Puerto Santander (Ama-
zonas), la cual se entregará en junio de 2019. 
Igualmente, se están realizando las obras para 
la instalación de las torres de telecomunica-
ciones que llevarán la red de alta velocidad a 
Barrancominas y Mapiripán, en Guainía.

2.2.2.5 Oferta de acceso 
público a internet
El propósito de esta iniciativa es garantizar las 
condiciones para la universalización del acce-
so a internet en zonas rurales. Las nuevas so-
luciones de acceso a las TIC beneficiarán al 
100% de los centros poblados reconocidos 
por el DANE con más de cien habitantes y sin 
establecimientos de acceso público a internet. 
En dichas soluciones de acceso universal se 
pondrán a disposición de las comunidades las 
herramientas necesarias para el uso y aprove-
chamiento de las TIC.

¿Qué avances se han logrado?

Con respecto a la vigencia anterior se indica 
que en diciembre de 2018, tras la aprobación 
de vigencias futuras, se efectuaron las modifi-
caciones contractuales hasta la máxima capa-
cidad de adición legalmente permitida de los 
contratos de aporte de la fase 2  gracias a esto, 

se ha podido extender la operación de 4.407 
kioscos digitales de esta fase hasta las siguien-
tes fechas:

• 1.936 kioscos hasta abril de 2019

• 1.788 kioscos hasta junio de 2019

• 683 kioscos hasta julio de 2019

KIOSCOS
Operación extendida, 2019

Kioscos
4.407

1.936
ABRIL

683
JULIO

1.788
JUNIO

Así mismo, se adicionaron los contratos de 
aporte de la fase 3, lo que permitió extender 
la operación de los 1.231 kioscos digitales de 
esta fase hasta julio de 2019.

Por otra parte, los 263 kioscos digitales del Pro-
yecto Nacional de Conectividad de Alta Veloci-
dad se mantuvieron en operación.

Adicionalmente, para la vigencia actual se tiene 
que las nuevas soluciones de acceso universal 
social para zonas rurales de la política TIC “El 
futuro digital es de todos” buscan solventar los 
desafíos de implementar soluciones sosteni-
bles en el tiempo y que ayuden a optimizar los 
recursos públicos. La nueva oferta comprende 
dos grandes fases: la primera tiene por objetivo 
cubrir las zonas rurales con dificultad baja de 
acceso en términos geográficos, mientras que 
la segunda aborda las de difícil acceso.

La primera fase, con la implementación del de-
nominado Proyecto de Acceso Universal Soste-
nible, beneficiará mil centros poblados a través 
de soluciones de acceso público a internet, 
en las que se permitirá que cualquier perso-
na acceda gratuitamente a este servicio y des-
de cualquier dispositivo. Para cumplir con este 
propósito, el pasado 31 de mayo de 2019, por 
medio de la licitación pública FTIC-LP-02-2019, 
se adjudicó la ejecución de este proyecto al 
proponente Inred SAS.

El Proyecto de Acceso Universal Sostenible se 
ejecutará en el marco de un esquema soste-
nible basado en la cooperación público-priva-
da, en el cual FonTIC apalancará la instalación 
y puesta en servicio de una solución de acceso 
comunitario a internet en los centros poblados 
que integran un universo de elegibles, estimu-
lando así el desarrollo de modelos de negocio 
que permitan expandir la comercialización de 
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servicios. La instalación de estos mil nuevos 
puntos de acceso comunitario a internet de-
berá concluir en diciembre de 2019, y el plazo 
de operación será de 21 meses, como resulta-
do del tiempo consolidado entre el tiempo mí-
nimo establecido por la entidad, que fue de 18 
meses, más el tiempo adicional propuesto por 
Inred SAS, equivalente a 3 meses de servicio.

En lo referente a la segunda fase, con la imple-
mentación del denominado Proyecto Nacional 
de Acceso Universal Social en Zonas Rurales se 
busca garantizar la prestación gratuita del ser-
vicio de internet a largo plazo en hasta 10.000 
centros poblados. Para tal fin, el pasado 8 de 
mayo se adjudicó el concurso de méritos FTIC-
CM-02-2019 al Consorcio Telbroad-Profit, em-
presa que generará los insumos requeridos para 
la estructuración de esta segunda fase. 

Con los insumos que proporcione el citado con-
sorcio, contratado para apoyar la estructuración 
del nuevo Proyecto Nacional de Acceso Univer-
sal Social en Zonas Rurales, se realizarán, en 
el transcurso del último trimestre de 2019, los 
trámites de aval fiscal y declaratoria de impor-
tancia estratégica ante el Consejo Nacional de 
Política Económica y Social (Conpes) y el Con-
sejo Superior de Política Fiscal (Confis), para 
apropiar las vigencias futuras excepcionales que 
requerirá el proyecto, y posteriormente empe-
zar el proceso de selección objetiva para con-
tratar su ejecución, dando inicio al despliegue 

de las nuevas soluciones de acceso universal 
en el segundo semestre del año 2020.

Con este nuevo modelo se busca realizar una 
transformación estructural de los programas de 
conectividad rural para que estos sean sosteni-
bles a largo plazo, garanticen la eficiencia en el 
gasto público del Fondo TIC, y se maximice su 
impacto social en las zonas rurales de todo el 
país. Así, por primera vez en la historia de Co-
lombia, los próximos gobiernos no tendrán que 
preocuparse por los tiempos de desconexión, 
sino que podrán concentrar sus esfuerzos en 
ampliar el número de centros poblados que 
hay que conectar, lo que nos llevará al cierre 
efectivo de la brecha digital.

2.2.2.6 Masificación de accesos
Esta iniciativa, cuyo objetivo es contribuir al 
cierre de la brecha digital mediante el des-
pliegue de accesos de última milla en condi-
ciones asequibles, se ejecutará por medio de 
dos proyectos:

• Proyectos de incentivos a la oferta 
de internet fijo. El MinTIC se propone 
estimular la masificación de accesos 
a internet en municipios en los que el 
mercado de telecomunicaciones se 
caracteriza por la persistencia de bre-
chas que inhiben la inversión, la com-
petencia y, por ende, la ampliación de 

cobertura del servicio. Para esto, se 
implementará un proyecto dirigido a 
estimular el incremento de la pene-
tración de internet fijo, mediante la 
asignación de recursos de fomento 
para la instalación y prestación del 
servicio en hogares que no cuentan 
con la disponibilidad de ingresos su-
ficiente para acceder a él, y se pon-
drá en práctica otro orientado al for-
talecimiento de la capacidad técnica 
y operativa de proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones 
locales, así como de operadores de 

televisión comunitaria. Este proyecto 
se ejecutará en dos fases. Para la pri-
mera, se estiman al menos 80.000 
nuevas conexiones a internet fijo, dis-
tribuidas en 220 municipios del país, 
mientras que para la segunda fase 
se generarán cerca de 12.000 nue-
vas conexiones a internet fijo en 121 
municipios del país. 

• Proyectos de incentivos a la de-
manda de internet fijo. Con el fin 
de superar las barreras de asequibili-
dad del servicio de internet, el MinTIC 

MASIFICACIÓN DE ACCESOS
Proyectos de incentivos a la OFERTA DE INTERNET FIJO

80.000
nuevas 

conexiones 
internet fijo

220
municipios 

del país

12.000
nuevas 

conexiones 
internet fijo

121
municipios 

del país

Fase 1 Fase 2

59

INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 2019
SECTOR TIC



complementará los esfuerzos enfo-
cados en la masificación de accesos 
mediante incentivos a la oferta, con el 
desarrollo de un proyecto dirigido a los 
municipios que ya disponen de la in-
fraestructura requerida. Este proyecto 
se ejecutará en dos fases. La prime-
ra consistirá en promover la creación 
de nuevas suscripciones de internet 
fijo, con la asignación de recursos de 
fomento para garantizar un esquema 
de tarifas asequibles a los beneficia-
rios; se desarrollará en las 76 ciuda-
des principales del país y ayudará a 
crear unas 200.000 nuevas suscrip-
ciones de internet fijo. En la segunda 
fase, la inversión destinada por la en-
tidad se hará con base en un modelo 
participativo que permitirá beneficiar a 
nuevos suscriptores de internet fijo, a 
través de una focalización soportada 
en el nuevo Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Pro-
gramas Sociales (Sisbén IV). Esta fase 
beneficiará a 145.000 nuevos suscrip-
tores de internet fijo, distribuidos en 
216 municipios. 

¿Qué avances se han logrado?

De acuerdo con los lineamientos de la política 
sectorial “El futuro digital es de todos”, el MinTIC 
avanza en la estructuración de un nuevo pro-
grama de última milla, encaminado a promover 

la penetración de internet fijo, el cual desarro-
lla los aspectos anteriormente mencionados.

2.2.2.7 Audiencia digital en 
los servicios del sistema 
de medios públicos
Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la 
audiencia digital de los servicios del sistema 
de medios públicos por medio de información 
para análisis, infraestructura de calidad y ser-
vicios tecnológicos flexibles.

¿Qué avances se han logrado?

Con el fin de fortalecer la audiencia digital de 
los servicios del sistema de medios públicos, 
en 2019 se han resuelto satisfactoriamente 247 
casos reportados a la fecha (casos de soporte 
sobre las plataformas digitales de RTVC), ga-
rantizando así la estabilidad de las plataformas 
web de RTVC; además, se consiguieron 127.734 

minutos de disponibilidad de sitios web en lo 
corrido del año.

Adicionalmente, se logró gestionar la infraes-
tructura física y virtual para la producción, emi-
sión, transmisión y difusión audiovisual, sonora 
y digital, al igual que 2.158 unidades de con-
tenidos con un tamaño total de 5.256 GB de 
almacenamiento.

2.2.2.8 Estudio sobre la penetración 
de las redes móviles actualmente 
desplegadas en Colombia
El propósito de esta iniciativa es revisar el esta-
do actual de las redes móviles en Colombia, es-
tableciendo un panorama general para conocer 
los niveles de cobertura por municipio, precisar 
el despliegue de la infraestructura de redes en 
el territorio nacional, cuantificar los elementos 
de red, estimar el tráfico de datos, desagregar 

las líneas de servicios por tipo de red, evaluar 
los indicadores de calidad para los servicios de 
redes móviles, entre otros, para definir seguida-
mente la estrategia regulatoria necesaria para 
promover la migración de redes móviles.

¿Qué avances se han logrado?

La hoja de ruta de modernización de las redes 
móviles pretende promover la competencia en-
tre los agentes económicos del sector de tele-
comunicaciones móviles, generar inversión en 
infraestructura y garantizar la prestación de ser-
vicios de calidad a los usuarios, permitiéndoles 
acceder a los beneficios que las redes móviles 
4G y 5G les pueden brindar, pero garantizan-
do la protección de sus derechos en todo mo-
mento, todo lo cual les permite empoderarse 
como agentes del ecosistema digital. Así, el pre-
sente estudio permitirá recomendar las accio-
nes que se considere necesario desarrollar en 
materia regulatoria, en un horizonte de tiempo 
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razonable, para que, generando competencia 
e inversión en infraestructura y prestación de 
servicios móviles de calidad, todos los colom-
bianos puedan acceder a redes 4G y 5G.

La CRC hizo una revisión preliminar sobre el uso 
de las redes móviles en Colombia, en la que se 
evidencia que si bien la penetración del internet 
móvil viene aumentando, cerca de la mitad de 
la población colombiana aún no tiene acceso 
al servicio. Se identificó que aun cuando la red 
4G corresponde a la de mayor participación en 
el servicio de internet móvil, se vale de las re-
des 2G y 3G para prestar el servicio de voz. A 
su vez, la red 3G es la más utilizada en el ser-
vicio de voz móvil y cuenta con una alta parti-
cipación en el servicio de internet móvil (43% 
durante el primer trimestre de 2018). 

Se evidenció también que, aunque haya perdido 
participación, la red 2G se sigue utilizando en 
la prestación de los servicios de voz y datos en 
Colombia, con diferencias sustanciales según la 
zona geográfica. Lo anterior indica que si bien 
los servicios móviles son de alcance nacional 
debido a su naturaleza, es necesario evaluar 
lo siguiente: a) la disponibilidad de redes en el 
ámbito local, debido a que determinan los ser-
vicios móviles a los que efectivamente pueden 
acceder los usuarios en cada municipio, y b) la 
posibilidad de apagar y desplegar según las zo-
nas geográficas en las que se encuentren los 
sectores por tipo de tecnología.

2.2.3  Ciudadanos y 
hogares empoderados 
del entorno digital
Este eje tiene como propósito empoderar a las 
personas para que aprovechen las oportunida-
des sociales y productivas de los bienes y ser-
vicios digitales, con el uso seguro y responsable 
de las TIC, y así mejorar su calidad de vida.

Adicionalmente, incluye los mecanismos para 
que los ciudadanos y los hogares hagan uso 
de los bienes y servicios digitales de todos los 
sectores de la economía y los territorios.

Sus objetivos estructurales son la generación 
de habilidades digitales transversales a toda 
la población, la apropiación de las TIC en los 
hogares, la habilitación de servicios digitales 
con enfoque social asociados a aplicaciones 
zero-rating con enfoque de cooperación pú-
blico privado, la reducción de barreras para la 

adquisición de bienes y servicios digitales, el 
desarrollo de habilidades productivas con en-
foque regional que reconozcan la diversidad 
cultural y que impulsen el desarrollo de eco-
sistemas de emprendimiento, la medición y di-
vulgación de los beneficios de utilizar bienes y 
servicios digitales, y la generación de confianza 
mediante la seguridad digital. 

Para el desarrollo de este eje se están ejecu-
tando las iniciativas presentadas en las siguien-
tes subsecciones.

2.2.3.1 Uso y apropiación de las TIC
El propósito de esta iniciativa es promover el 
uso y apropiación de las TIC en los ciudadanos 
y los hogares, buscando que se haga en for-
ma segura y responsable en el país; con esto 
se pretende reducir la brecha digital, disminuir 
la pobreza y contribuir al desarrollo del país. 

Adicionalmente, se promoverá la convivencia 
digital entre la ciudadanía, se facilitará la apro-
piación de las TIC por parte de las minorías, 
se inspirará el uso de internet y se masifica-
rá el teletrabajo en el territorio nacional como 
instrumento para incrementar los niveles de 
productividad de entidades públicas y organi-
zaciones privadas.

Los proyectos se encuentran actualmente en 
proceso de contratación y su desarrollo e im-
pacto se verán reflejados en el segundo se-
mestre de 2019. 

¿Qué avances se han logrado?

Se realizó la contratación de los proyectos de 
“En TIC confío” y “Teletrabajo”, y se inició el pro-
ceso contractual de la estrategia “Redvolución”, 
con sus proyectos “Ciudadanía digital”, “Convi-
vencia digital” y “Por TIC mujer”.
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• El proyecto “En TIC confío” busca for-
mar a la población objetivo en buenas 
prácticas de ciberseguridad e identi-
ficación de noticias falsas. 

• En el marco del proyecto de “Ciuda-
danía digital”, se busca brindar 90.000 
certificaciones y construir contenidos 
accesibles. 

• Por medio de “Redvolución” se busca 
inspirar el uso de internet en 50.000 
colombianos: 20.000 de ellos a tra-
vés de la línea estratégica volunta-
riado y 30.000 a través de la línea 

estratégica educativa, priorizando 91 
municipios de regiones apartadas del 
país.

• El proyecto de “Convivencia digital” 
busca formar a niñas, niños y adoles-
centes en el uso de las TIC con fines 
solidarios, incentivar la convivencia 
en los entornos virtuales, la partici-
pación ciudadana y el fortalecimien-
to de comunidades digitales juveni-
les que promuevan el buen trato. La 
meta planteada es formar por lo me-
nos 4.000 niñas, niños y adolescen-
tes entre los 13 y 18 años en 12 ciu-
dades intermedias del país.

• En el marco del desarrollo de la ini-
ciativa “Por TIC mujer”, se espera em-
poderar a las mujeres en el uso y 
apropiación de las TIC, promovien-
do emprendimientos y entornos di-
gitales de prevención, de tal manera 
que puedan aprovechar el potencial 
que estas les ofrecen para acceder 
al desarrollo, enfrentar la pobreza y 
promover la defensa, promoción y 
ejercicio de sus derechos. Con el de-
sarrollo de esta iniciativa se beneficia-
rán al menos 1.500 mujeres y apro-
ximadamente 22 organizaciones o 
redes de mujeres de diferentes zo-
nas de Colombia.

2.2.3.2 Contenidos digitales 
o convergentes en la 
plataforma RTVCPlay
Esta iniciativa tiene como propósito aumentar 
la producción y difusión de contenidos digita-
les o convergentes en la televisión y la radio 
pública nacional.

¿Qué avances se han logrado?

La primera semana de abril se lanzó el rediseño 
de la plataforma RTVCPlay, en el que se incluyó 

la opción de “En vivo” de los canales y emiso-
ras de RTVC; partiendo de la base de ese redi-
seño se están generando los insumos gráficos 
necesarios para desarrollar una app para dis-
positivos móviles, y se está conversando con 
las marcas de los televisores más vendidos en 
Colombia, con el fin de desarrollar la app para 
los Smart TV.

Durante el 2019 se han publicado 16 títulos 
más, para un total de 115 nuevos contenidos, 

USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC

Contratación proyectos Proceso contractual
estrategia “REDVOLUCIÓN”
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logrando en total 193.463 visitas y 113.775 
usuarios únicos.

Así mismo, se establecen el tema y el storyli-
ne de los siguientes contenidos, los cuales van 
a producirse con su respectivo presupuesto; 
además, se hace un cronograma de produc-
ción general:

• La prensa con sangre entra. Serie di-
señada y escrita por el reconocido li-
bretista Mauricio Navas, que cuenta 
la historia de Andrés Erazo, un joven 
practicante universitario al que invitan 
a hacer sus prácticas en el tabloide El 
Inquisidor. Coincidiendo con su ingre-
so, aparece un asesino en serie que 
se ensaña con mujeres bellas, a las 
que maquilla y les tatúa en la frente 
un número romano que las identifica 
y enumera. Erazo y Victoria Bardot, la 
periodista estrella del tabloide, que-
darán unidos por la atracción y por el 
miedo cuando se den cuenta de que 
el asesino en serie no existe sino en 
la mente de Andrés Erazo. Coproduc-
ción con Valencia Producciones.

• La de Troya (segunda temporada). La 
de Troya (primera temporada) ha sido 
la serie original RTVCPlay que has-
ta el momento ha tenido mayor nú-
mero de visitas en la plataforma y ha 

generado mayor interacción con los 
usuarios en redes sociales. La buena 
acogida de la historia y de sus per-
sonajes, así como las posibilidades 
de continuidad que ofrece el univer-
so dramático, permite concluir que 
la producción de una segunda tem-
porada no solo es viable sino estra-
tégica para la consolidación de RTV-
CPlay como productor de contenido 
propio.

• Bicentenario para centennials. La 
conmemoración del bicentenario de 
la Independencia inspira este proyec-
to, con el que se pretende hacerles 
ver a los más jóvenes la importancia 
que tiene en su vida lo que sucedió 
hace 200 años. Se trata de un for-
mato a medio camino entre el stand-
up comedy y un montaje teatral, en 
el que uno o dos actores abordarán 
el tema en forma irreverente, fresca 
y atractiva para el público objetivo.

• Radionovela con contenido de Señal 
Memoria. Los archivos de audio que 
reposan en Señal Memoria se con-
vierten en el insumo principal de una 
historia que se contará en formato de 
radionovela. La idea es crear un rela-
to de ficción en el que los audios que 
se graben se articulen orgánicamente 

con los archivos de Señal Memoria. 
Los personajes de la serie podrían 
estar escuchando, por ejemplo, un 
discurso de Gaitán, o la transmisión 
de radio de lo que pasó en Bogotá el 
9 de abril. 

• Ochenta años de la radio. La Sub-
gerencia de Radio está desarrollan-
do un proyecto para conmemorar 
los 80 años de la radio en Colombia. 
RTVCPlay acompañaría este proceso 
aportando al presupuesto general y 
haciendo el acompañamiento con la 
productora ejecutiva y el productor 
delegado de contenidos propios.

2.2.3.3 Acceso a contenidos 
históricos de archivos 
audiovisuales y sonoros del país
El propósito de esta iniciativa es garantizar el 
acceso ciudadano a los contenidos históricos 
soportados en los archivos audiovisuales y so-
noros del país.

¿Qué avances se han logrado?

• Se atienden las solicitudes de acceso 
a documentos audiovisuales y sono-
ros en forma presencial y virtual.

• Se establece el plan de socialización 
y participación de Señal Memoria en 
los diferentes eventos.

• Se planea la catalogación, inclu-
yendo la definición del tesauro y la 
priorización del material que se va a 
intervenir.

• Todelar hizo un aporte histórico (ar-
chivo sonoro y equipos) a Señal Me-
moria, entre ellos la radionovela Ka-
limán, en marzo de 2019.

2.2.3.4 Gestión del conocimiento 
del espectro radioeléctrico
Esta iniciativa tiene como objetivo gestionar el 
conocimiento e innovación sobre el espectro 
radioeléctrico, lo cual beneficia, entre otros, al 
Ejército Nacional de Colombia (en particular, 

63

INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 2019
SECTOR TIC



cursos de ascenso y el comando del Ejército 
Nacional, para un total de 61 asistentes en te-
mas de gestión, planeación, vigilancia y control 
del espectro) y a las instituciones de educación 
superior (que se benefician de la convocatoria 
de investigaciones 2019 para presentar proyec-
tos de CT+I en aspectos relacionados con el 
espectro radioeléctrico en Colombia). 

¿Qué avances se han logrado?

Se contrató a la Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito para llevar a cabo el proyec-
to “Estudio de la coexistencia de los servicios 
IMT y fijo satelital en la banda de 3,5 GHz para 
Colombia” y se encuentra en proceso de con-
tratación el proyecto “Estudio para proponer 
recomendaciones de política para la gestión de 
espectro en servicios científicos enfocados en 
radioastronomía”, con la Universidad Industrial 
de Santander (UIS).

Así mismo, se iniciaron las actividades de pla-
neación de la novena edición del Congreso In-
ternacional del Espectro y la sexta edición de 
“En onda con el espectro”. 

2.2.4  Transformación digital 
sectorial y territorial
El propósito de esta iniciativa es elevar el nivel 
de productividad y competitividad de los sec-
tores público y privado, con el objeto de que 
alcancen altos estándares internacionales.

En la transformación digital de la administración 
pública se contará con estándares de Gobier-
no digital, interoperabilidad, carpeta ciudadana, 
autenticación electrónica, factura electrónica, 
big data para la lucha contra la corrupción, trá-
mites nuevos 100% digitales, gobernanza de la 
transformación digital y masificación de la ex-
plotación de datos.

A su vez, en la transformación digital de las in-
dustrias se eliminarán barreras para la adopción 

de tecnologías, se contará con líneas de crédito 
transversales para la adopción de tecnologías 
y se desarrollarán habilidades gerenciales con 
enfoque en mipymes. Para emprendedores, se 
eliminarán barreras que impidan el desarrollo 
de negocios digitales y se reglamentarán las 
asociaciones público-privadas de TIC.

A continuación se presenta la información de 
los proyectos asociados a esta iniciativa. 

2.2.4.1 Gobierno PRO
Este proyecto tiene como objetivo lograr un 
Estado proactivo y confiable, que entregue sus 
servicios en forma integrada para el mejora-
miento permanente de la calidad de vida de 
la gente.

¿Qué avances se han logrado?

• Durante el primer trimestre de 2019 
se dio respuesta a las entidades fir-
mantes sobre las 134 observaciones 
del proyecto de subrogación del De-
creto 1413 de 2017; así mismo, se hi-
cieron los ajustes solicitados por el 
Viceministerio de Economía Digital a 
los análisis de las tres opciones tec-
nológicas de herramientas de intero-
perabilidad para seleccionar la más 
favorable en el modelo de Servicios 
Ciudadanos Digitales.

• Actualmente, el MinTIC y Colombia 
Compra Eficiente están haciendo la 
estructuración de las nuevas genera-
ciones de los acuerdos marco de TI 
para el 2019, entre los que se desta-
can los siguientes: equipos tecnológi-
cos y periféricos, nube pública, nube 
privada y software.

• El MinTIC puso en marcha la “Estrate-
gia nacional de integración digital del 
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Estado colombiano”, que le permiti-
rá al país avanzar en la transforma-
ción digital e impactar positivamente 
la calidad de vida de la gente, gene-
rando valor público en cada una de 
las interacciones digitales entre ciu-
dadano y Estado. Esta iniciativa nació 
en 2019 y a la fecha ya cuenta con la 
primera herramienta de integración, 
el Portal Único del Estado Colombia-
no (GOV.CO), que en su versión beta 
se constituye en el punto de acceso 
digital del ciudadano a los trámites, 
servicios, información pública, ejer-
cicios de participación, entre otros, 
que ofrecen las entidades públicas.

• Se inició el diseño del modelo de so-
luciones compartidas y la identifica-
ción de aquellas necesidades que 
se pueden satisfacer por medio de 
herramientas tecnológicas compar-
tidas por entidades públicas. Ade-
más, se avanzó en la definición de 
la sección de biblioteca de recur-
sos, dirigida exclusivamente a aque-
llas entidades que se van a disponer 
en el portal GOV.CO, lo cual permi-
tirá alojar, promover el uso de tec-
nologías abiertas, gratuitas, de libre 
uso, y generalmente en código abier-
to o de acuerdo con los principios 
del software libre, así como algunas 

tecnologías que puedan utilizar las 
entidades públicas.

• Se definieron la ruta de trabajo y los 
principales elementos del modelo 
de ciudades y territorios inteligentes, 
en los que se establecen niveles de 
madurez que permiten identificar las 
capacidades y necesidades que tie-
ne una entidad pública para avanzar 
en cada uno de los ejes habilitan-
tes: liderazgo y gestión, instituciona-
lidad y financiamiento, capital huma-
no, tecnología e interoperabilidad, e 
infraestructura. 

• Se culminó la instalación de la he-
rramienta de autodiagnóstico de Go-
bierno digital como instrumento de 
apoyo al seguimiento y la definición 
de acciones de mejoramiento per-
manente para avanzar en la imple-
mentación de la Política de Gobier-
no Digital.

2.2.4.2 Impulso a la transformación 
digital de las empresas colombianas 
Este proyecto tiene como objetivo aumentar 
el grado de adopción de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en las em-
presas colombianas y en sectores económicos 
estratégicos, mediante el diseño, elaboración, 

generación y ejecución de programas para pro-
mover la transformación de los modelos de 
negocio de las micro, pequeñas y medianas 
empresas a partir del uso estratégico de la tec-
nología, con el fin de incrementar su producti-
vidad y competitividad. 

Para lograr este objetivo es indispensable co-
nocer el grado de digitalización de varios sec-
tores de la economía y diseñar estrategias para 

el desarrollo de planes encaminados a secto-
res como educación, salud, agropecuario, jus-
ticia, transporte, financiero y turismo. 

En 2019, mediante la ejecución del proyecto 
de habilidades digitales se busca que 10.000 
empresas y emprendimientos transformen di-
gitalmente un proceso o acción, a través de 
la generación de confianza en el uso de las 
TIC. Con los Centros de Transformación Digital 
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Empresarial (CTDE) se acompañará y atende-
rá a 3.000 empresas, para llevarlas por la ruta 
de la transformación digital.

Igualmente, a través del laboratorio digital sec-
torial se impactará a tres sectores productivos 
con el desarrollo de soluciones tecnológicas, 
mientras con los Centros de Excelencia y Apro-
piación se realizarán cuatro proyectos para la 
atención de retos institucionales o empresa-
riales con tecnologías avanzadas; finalmente, 
se implementará la metodología agropecuario 
digital en dos departamentos del país, como 

estrategia para promover la adopción de tecno-
logía en el sector agropecuario de Colombia.

¿Qué avances se han logrado?

Durante los primeros meses del 2019 se han 
estructurado los programas y estrategias que 
permitan el uso y apropiación de las TIC en 
las empresas y sectores productivos. En ese 
sentido, se ha llevado a cabo la fase de diseño 
de los proyectos que se van a desarrollar, con 
el objetivo de asegurar la consecución de las 
metas trazadas. La fase de diseño compren-
de la identificación de entidades del Gobierno 

nacional con las cuales es eficiente aunar es-
fuerzos para asegurar el efectivo desarrollo de 
los instrumentos planteados, y así evitar dupli-
cidad de esfuerzos. 

2.2.4.3 Fomento del desarrollo 
de la industria digital
Esta iniciativa tiene como objetivo incrementar 
la participación en el producto interno bruto de 
las industrias digitales, promoviendo el fortale-
cimiento de la industria ofertante de servicios al 
mercado a partir de soluciones tecnológicas.

Adicionalmente, a través de Apps.co, programa 
diseñado en el MinTIC, se busca promover el 

cierre de brechas para el emprendimiento digi-
tal, por medio de asesoría y acompañamiento 
que potencien la generación, creación y con-
solidación de negocios a partir del uso de las 
TIC, especialmente el desarrollo de aplicaciones 
web, móviles, software, integración software- 
hardware, contenidos digitales, entre otros.

Las fases de acompañamiento del programa 
Apps.co, dirigidas a equipos emprendedores y 
empresas digitales según su grado de madu-
rez —etapa temprana o etapa avanzada—, se 
encuentran en construcción en el periodo ene-
ro-mayo de 2019. En ese sentido, se espera 
hacer las convocatorias y el acompañamiento 

FOMENTO DEL DESARROLLO DE 
LA INDUSTRIA DIGITAL
vigencia 2019

En etapa
avanzada

70
EMPRESAS

CONVOCATORIAS
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En etapa
temprana

203
EQUIPOS
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de mínimo 203 equipos en etapa temprana y 
70 empresas en etapa avanzada, que resulten 
beneficiarios de las convocatorias en mención 
durante la vigencia 2019. 

¿Qué avances se han logrado?

Entre enero y mayo de 2019, Apps.co ha lo-
grado avanzar en la construcción de términos 
de referencia de la convocatoria a operadores 
aliados, los cuales harán el acompañamiento 
a los equipos emprendedores y las empresas 
digitales que resulten de las convocatorias res-
pectivas por fase.

2.2.4.4 Fomento del 
desarrollo de habilidades en 
el talento humano requerido 
por la industria digital
Esta iniciativa tiene como objetivo incremen-
tar el número de personas con conocimien-
tos y con empleabilidad en tecnologías de la 
información. Adicionalmente, busca fortalecer 
el talento humano de la industria digital en el 
país, enfocándose en la generación de espa-
cios para que los colombianos puedan fortale-
cer sus competencias y habilidades en temas 
digitales, para impulsar la competitividad, in-
vestigación, innovación y la proyección inter-
nacional del sector a través de soluciones de 
base tecnológica y así potenciar los diferentes 
sectores de la economía.

En materia cuantitativa, en el periodo ene-
ro-mayo de 2019 se beneficiaron 13.605 per-
sonas en talleres de emprendimiento digital 
virtuales de Apps.co y 129 personas de mane-
ra presencial en un taller de emprendimiento 
digital presencial, generando así habilidades e 
inspiración para la creación y desarrollo de ne-
gocios digitales.

¿Qué avances se han logrado?

Entre enero y mayo de 2019, Apps.co ha in-
crementado el número de beneficiarios en el 
ámbito nacional en talleres de emprendimien-
to digital virtuales gratuitos ofrecidos a través 
de su plataforma, generando habilidades para 
la creación y desarrollo de negocios digitales.

Por otra parte, el proyecto denominado “Pro-
gramación para niñas y niños” (Coding for kids) 
está dirigido a docentes y estudiantes de cole-
gios públicos del país, con el fin de facilitar el 
acceso a las mejores prácticas en la integración 
de la enseñanza innovadora y de vanguardia en 
codificación, de manera que se impulsen y for-
talezcan las competencias TIC de los docentes 
como multiplicadores en la educación.

Ahora bien, el proyecto “Capacidades y mode-
los de productividad” promueve un modelo de 
generación de capacidades dual dirigido al sec-
tor productivo, con el propósito de fortalecer 
las competencias y habilidades en temas rela-
cionados con tecnologías digitales, de manera 

articulada con los sectores productivos del país 
y la academia.

2.2.4.5 Desarrollo, uso y aplicación de 
ciencia, tecnología e investigación, 
asociada a la creación de un 
ecosistema de información pública
En el marco del cumplimiento de los objetivos 
institucionales, la Agencia Nacional Digital (AND) 
define su ejecución en el eje de política para el 
sector de transformación digital sectorial y te-
rritorial, la cual tiene como propósito elevar el 
nivel de productividad y competitividad de los 
sectores público y privado, alcanzando altos 
estándares internacionales, mediante la trans-
formación digital de la administración pública. 
Para este fin, la AND plantea como iniciativa la 
creación de un ecosistema de información pú-
blica, cuyo objetivo es implementar las activi-
dades requeridas para la puesta en operación 
del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales, 
así como posicionar a la AND como un centro 
de investigación y desarrollo aplicado para el 
sector público. 

Para cumplir con este objetivo, se llevan a cabo 
dos proyectos: la articulación e implementación 
del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales y 
la gestión de soluciones a problemas del sec-
tor público a través de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación aplicada.
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¿Qué avances se han logrado?

La Agencia Nacional Digital, en cumplimiento 
de su objeto misional, ha contribuido al forta-
lecimiento digital de cuatro entidades en 2019, 
mediante el desarrollo de soluciones a diversos 
problemas, introduciendo con ello mejoras sig-
nificativas en los procesos de la administración 
pública por medio del uso y desarrollo de solucio-
nes de software y analítica de datos, entre otras. 

Aparte de esto, la AND ha desarrollado varios 
proyectos junto con otras entidades del sector 
público, tales como:

• Unidad de Planeación Minero-Energética: 
proyecto UPME Integrador y proyecto 
UPME Subastas.

• Ministerio de Agricultura: proyecto para el 
otorgamiento y seguimiento al subsidio 
de vivienda de interés social rural.

• Ministerio del Trabajo: proyecto de 
recolección de datos de administradores 
de pensiones.

• Ministerio del Interior: proyecto 
LegisAPP.

• Presidencia de la República: proyecto 
pacto por Colombia, proyecto 
certificaciones de contratistas y proyecto 
aplicación directiva de austeridad.

• Ministerio del Trabajo: proyecto Sistema 
Integrador de Riesgos.

• Cancillería: proyecto app Mi Consulado 
Virtual.

• MinTIC: proyecto ELAC, proyecto eCenso, 
GOV.CO, y actualización, aplicación y 
apropiación de ConverTIC.

Adicionalmente, la AND viene desarrollando ac-
ciones con el MinTIC encaminadas a la defini-
ción del estándar nacional de interoperabilidad, 
en el marco del cual se cumplió con la evalua-
ción y definición de las tecnologías aplicables.

2.2.4.6 Transformación 
organizacional de la ANE
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la 
gestión institucional, la cultura organizacional y 
las comunicaciones, e implementar dentro del 
marco de la gestión de TIC diferentes iniciati-
vas para fortalecer el relacionamiento colabo-
rativo con el ciudadano.

¿Qué avances se han logrado?

• Estructuración y planeación de 
las actividades de clima y cultura 
organizacional para la vigencia 2019, 
que se construyó en conjunto con los 
directivos de la entidad.

• Elaboración del estudio previo y 
análisis del sector para contratar 
las actividades en materia de clima, 
cultura y fortalecimiento del modelo de 

competencias, que incluyen acciones 
para mejorar el índice de ambiente 
laboral y el cierre de brechas de 
desarrollo para el mejoramiento del 
desempeño institucional.

• Desarrollo del plan de trabajo para dar 
cumplimiento al seguimiento y mejora 
del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST).

2.3 Modelo Integrado de 
Gestión
2.3.1 Dimensión estrategia
Gestión financiera 

La Subdirección Financiera del MinTIC se en-
carga de gestionar la ejecución de los recursos 
financieros del Fondo de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones a través del 
recaudo y la ejecución presupuestal de gastos 
de funcionamiento e inversión del ministerio, 

y del mismo fondo, a través de sus diferentes 
áreas: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y 
Cartera, aplicando el marco legal en todos sus 
procesos y generando información con la ca-
lidad y oportunidad requeridas, suministrada 
en tiempo real, de tal manera que permita la 
toma de decisiones a la alta dirección, para la 
consecución de los objetivos de las entidades, 
cumpliendo con los fines estatales.

El presupuesto para la vigencia fiscal 2018 se 
aprobó por medio de la Ley 1873 del 20 de di-
ciembre de 2017 y se liquidó mediante el De-
creto 2236 del 27 de diciembre de 2017 por 
un valor total de $53.490.529.927, distribuido 
únicamente en gastos de funcionamiento y eje-
cutado, como se muestra en la gráfica anterior. 

Al respecto, el Decreto 2470 del 28 de diciem-
bre de 2018 estableció la reducción en la apro-
piación inicial del MinTIC, razón por la cual la 
apropiación definitiva a 31 de diciembre de 2018 
fue de $52.627.552.385. 

Fuente: Subdirección Financiera MinTIC.
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COMPORTAMIENTO DEL GASTO MINTIC
millones de pesos corrientes, jun-dic 2018

Presupuesto inicial
(vigente a jun 30/2018)

Presupuesto ejecutado

Transferencias
corrientes

Gastos generalesGastos de personal Total funcionamiento

45.558

1.499

6.433

53.490

31.026

789758

29.478

51%

65%
58%

12,27%



En cuanto a los gastos de personal, entendidos 
como los recursos destinados para atender la 
planta de personal, las contribuciones inheren-
tes a la nómina de los sectores público y privado 
y otros servicios personales indirectos necesa-
rios para atender gastos de funcionamiento, he-
redados de la liquidada Adpostal, el porcentaje 
de ejecución frente al presupuesto aprobado 
correspondiente a esta cuenta fue del 64,70% 
del presupuesto inicial ($45.558.483.900 , en 
el periodo junio a diciembre de 2018.

En lo que tiene que ver con los gastos genera-
les, la Ley 1341 de 2009 dispone que el Fondo 
de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones, unidad administrativa especial del 
orden nacional adscrita al MinTIC, tiene la fun-
ción de proveer el apoyo económico y logísti-
co requerido por el MinTIC para el ejercicio de 
sus funciones.

En ese orden de ideas, el presupuesto solicitado 
por el MinTIC en la cuenta de gastos generales 
se destina estrictamente a algunos servicios de 
capacitación y bienestar social de los funciona-
rios de planta y sus familias, así como a aten-
der los gastos administrativos y operativos de la 
liquidada Adpostal. El porcentaje de ejecución 
frente al presupuesto aprobado en esta cuenta 
fue del 50,58%, de junio a diciembre de 2018.

En lo relacionado con las transferencias co-
rrientes, recursos que transfieren los órganos a 

entidades públicas o privadas con fundamento 
en un mandato legal, como la cuota de auditaje 
a la Contraloría General de la República, bonos 
pensionales, auxilios funerarios, sentencias y 
conciliaciones, y cuotas partes pensionales, la 
ejecución de la cuenta que contiene las trans-
ferencias corrientes fue del 12,27%  frente al 
presupuesto aprobado.

Por otro lado, el presupuesto para la vigencia 
2019 se aprobó mediante la Ley 1940 del 26 
de noviembre de 2018 y se liquidó median-
te el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 
2018, con un presupuesto de gastos por valor 
de $52.386.766.259  el cual se encuentra dis-
tribuido únicamente en gastos de funciona-
miento. La ejecución con corte a 30 de mayo 
de 2019 se observa en la siguiente tabla:

Nación, se realizó la homologación correspon-
diente a las necesidades tanto del ministerio 
como del FonTIC.

Respecto a los gastos de personal, que son los 
recursos necesarios para atender únicamen-
te los gastos correspondientes a la nómina de 
la planta de personal y sus contribuciones in-
herentes, el porcentaje de ejecución frente al 
presupuesto vigente correspondiente a este 
objeto de gasto es del 33,86%, con corte a 31 
de mayo de 2019.

Para el mismo periodo, el porcentaje de eje-
cución del presupuesto vigente en materia de 
adquisición de bienes y servicios, recursos pre-
supuestados a la adquisición de servicios pro-
fesionales, servicios de capacitación y bienestar 
social de los funcionarios de planta del MinTIC 
y sus familias, así como la atención de los gas-
tos administrativos y operativos de la liquidada 
Adpostal, es del 29,72%.

Por su parte, el porcentaje de ejecución del 
presupuesto vigente correspondiente a las 
transferencias corrientes, como se mencionó 
previamente, de los recursos que transfiere el 
ministerio a entidades públicas o privadas con 
fundamento en un mandato legal, es del 6,32%, 
con corte a 31 de mayo de 2019.

La ejecución del presupuesto vigente en cuanto 
a adquisición de activos financieros, recursos 

Ejecución gasto de funcionamiento MinTIC  
(vigencia mayo 2019)

Identificación 
presupuestal

Presupuesto 
definitivo

Presupuesto 
ejecutado

Porcentaje 
de ejecución

Gastos de personal 45.215.011.792 15.309.418.262 33,86%

Adquisición de bienes y 
servicios

2.810.263.199 835.208.119 29,72%

Transferencias corrientes 3.426.491.268 216.499.115 6,32%

Adquisición de activos 
financieros

600.000.000 600.000.000 100,00%

Gastos por tributos, 
multas, sanciones e 
intereses de mora

335.000.000 0 0,00%

Total funcionamiento 52.386.766.259 16.961.125.496 32,38%

Fuente: Coordinación de Presupuesto, Subdirección Financiera.

Teniendo en cuenta que de acuerdo con la Re-
solución 010 de la Dirección General de Pre-
supuesto Público Nacional, promulgada el 7 
de marzo de 2018, “Por la cual se establece 
el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se 

dictan otras disposiciones para su administra-
ción” para la vigencia 2019 y siguientes, se pre-
senta un cambio en los objetos de gasto (antes 
llamados rubros de gasto) que deben utilizar 
las entidades del Presupuesto General de la 
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que se ejecutaron en el objeto de gasto “capi-
talización para el fortalecimiento de los canales 
públicos de televisión” con el fin de apoyar por 
parte del MinTIC el fortalecimiento y capitaliza-
ción de Teveandina (Canal 13), por tener parti-
cipación patrimonial mayoritaria, es del 100%, 
con corte a 31 de mayo de 2019. 

Por último, los gastos por tributos, multas, san-
ciones e intereses de mora tienen como objeto 
de gasto la cuota de auditaje que se cancela 
anualmente a la Contraloría General de la Re-
pública, puesto que en la presente vigencia la 
mencionada entidad no ha expedido la reso-
lución que permita conocer el monto al que 
asciende esta cuota. La apropiación presupues-
tada no ha sido afectada.

Ahora bien, en las siguientes subsecciones se 
presentarán los principales logros y avances de 
los grupos de tesorería, contabilidad, factura-
ción y cartera.

¿Qué avances se han logrado 
en tesorería?

La Coordinación de Tesorería es la encargada 
de administrar los recursos financieros de la 
entidad. Durante el periodo junio de 2018-abril 
de 2019, ha seguido en procesos permanentes 
de mejorar el servicio y canales de comunica-
ción con nuestros PRST, proveedores, contra-
tistas, demás clientes internos y ciudadanos 
en general.

Se ha intensificado la utilización del medio elec-
trónico para el proceso de recaudo, hasta el 
punto de que se ha llegado a tener al cierre del 
mes de abril el 88% del recaudo a través del 
uso del comercio electrónico; los PRST utili-
zan el botón de pagos del PSE, por lo que los 
procesos físicos ante ventanilla bancaria son 
apenas un 12% de las operaciones efectivas.

El mayor volumen de recaudo mediante esta 
herramienta nos permite contar con informa-
ción mucho más oportuna, así como aportar 
para el importante proceso de la generación 
de estados de cuenta por parte del grupo de 
cartera de la entidad y la información que se 
procesa dentro de los aplicativos de gestión 
de cobro.

El Sistema Electrónico de Recaudo ha presen-
tado un buen comportamiento en cuanto a su 
utilización por parte de los prestadores de redes 
y servicios de telecomunicaciones. Tan solo en 
los primeros cinco meses de 2019 ya hemos 
logrado tener un total aproximado de 4.292 
operaciones virtuales entre presentaciones y 
pagos electrónicos, frente a 3.209 del mismo 
periodo del año 2018; se destaca el uso del bo-
tón de pagos PSE, que en los primeros cuatro 
meses de 2019 registró 2.552 pagos electró-
nicos frente a 1.848 del mismo lapso de 2018, 
lo que demuestra que se ha venido incremen-
tando su empleo y con ello ampliando hora-
rios para el cumplimiento de las obligaciones 

por parte de los PRST, así como facilitándoles 
esta importante responsabilidad, brindándo-
les agilidad en sus trámites en los procesos de 
presentación y pago de sus autoliquidaciones 
periódicas o trimestrales que deben realizar 
con el MinTIC como operadores habilitados.

Los procesos de pagos se realizan con todas 
las seguridades y las medidas de control de la 
Tesorería, procesando más de 16.000 líneas 
de pago en el periodo de este informe por el 
Fondo y el MinTIC, pagos que se hacen direc-
tamente a cuentas del beneficiario final.

La expedición para la entrega de certificados de 
ingresos y retenciones a nuestros proveedores 
y contratistas se realiza en forma virtual, me-
diante correo electrónico, apoyando aún más 
la política de cero papel.

Vale la pena señalar que con la expedición de 
la Ley 1273 de 2018, las entidades nos vemos 
en la obligación de iniciar procesos de reten-
ción de los aportes al Sistema General de Se-
guridad Social a las personas que cuenten con 
contrato de prestación de servicios suscritos 
con la entidad. Es así como dicha norma em-
pieza su aplicación a partir del 1º de junio de 
2019, y nos encontramos en procesos internos 
que nos van a permitir cumplir con esta tarea, 
contando con el apoyo de la Secretaría Gene-
ral, la Subdirección Financiera, la Oficina de TI 
y la Dirección de Gobierno Digital. 
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Entre los proyectos de la actual vigencia se en-
cuentran la actualización de los trámites que 
permitan los pagos a proveedores y contratis-
tas, hechos en gran parte en forma virtual. Este 
proyecto, liderado por la Secretaría General del 
ministerio, tiene el apoyo de la Subdirección 
Financiera, de la Oficina de TI y la Dirección de 
Gobierno Digital.

¿Qué avances se han logrado 
en contabilidad?

El MinTIC y el FonTIC presentan su gestión con-
table a través del Sistema Integrado de Infor-
mación Financiera (SIIF) II, implementado por el 
Ministerio de Hacienda, el cual permite integrar 
y mejorar los subsistemas estratégicos del ci-
clo financiero, que sirven de base para las de-
cisiones del manejo de los recursos públicos. 
En la vigencia 2011, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público implementó el Sistema In-
tegrado de Información Financiera (SIIF), en el 
que el FonTIC no solamente ha cumplido con 
la normativa y plazos establecidos para la pre-
sentación de los estados financieros, sino que 
aquellas funcionalidades que no tiene el SIIF 
son suplidas por el aplicativo local Seven, tales 
como ingresos, cartera, inventarios, nómina, ac-
tivos fijos, conciliaciones bancarias e inversio-
nes, que sirven como auxiliares y forman parte 
integral de este, lo que ha permitido verificar la 
consistencia, confiabilidad, relevancia y com-
prensibilidad de la información contable.

Balance general (31 de mayo de 2019)  
(Millones de pesos)

FonTIC MinTIC 

Activos $1.300.683 Activos $331.595

Pasivos $69.233 Pasivos $422.388

Patrimonio $1.231.450 Patrimonio –$90.793

Fuente: SIIF nación.

A partir del 1º de enero de 2018 se dio aplica-
ción obligatoria a la Resolución 533 de 2015 
(Marco Normativo para Entidades de Gobier-
no), en relación con la convergencia a norma 
internacional de contabilidad para el sector pú-
blico, emitida por la Contaduría General de la 
Nación (CGN); se adecuaron las herramientas 
informáticas que apoyan el sistema de infor-
mación contable y financiera, con las políticas 
contables adoptadas por la entidad para cada 
proceso; se hizo la depuración de rigor por parte 
de las áreas fuente de la información contable 
mediante el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable; se sensibilizó y capacitó a los funcio-
narios de la entidad sobre los cambios con el 
nuevo marco normativo; se determinó a cuá-
les procesos se aplicarían las normas interna-
cionales de contabilidad para el sector público 
(NICSP); se actualizó, aprobó y socializó el Ma-
nual de Políticas Contables, Procedimientos e 
Instructivos que hay que aplicar, y se elaboró y 
aprobó el balance de apertura.

Los procesos contables de la entidad son ob-
jeto permanente de mejoramiento y sistemati-
zación, lo que brinda la oportunidad de analizar 
y presentar estados contables, todo a través 
de procesos conciliatorios realizados mensual-
mente entre los módulos que integran el sis-
tema de información financiera; así se logra 
mantener la confiabilidad de las cifras en los 
estados financieros del MinTIC y el Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones para la vigencia 2019. 

La presentación y certificación de los estados 
financieros del MinTIC ante los organismos de 
control se hace en forma oportuna, cumplien-
do con los plazos establecidos, y se publican 
en la página web del ministerio, de conformi-
dad con la Resolución 182 de 2017, emitida por 
la Contaduría General de la Nación; se hace el 
reconocimiento de los hechos económicos, fi-
nancieros, sociales y ambientales, y la informa-
ción fluye adecuadamente. Como resultado de 
esto se da la oportunidad y calidad en los re-
gistros, de conformidad con principios y nor-
mas de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia.

En relación con el plan de mejoramiento del 
año 2017, producto de la evaluación al com-
ponente de control financiero, se presentaron 
hallazgos observados a la información conta-
ble por la Contraloría General de la Repúbli-
ca en su informe de Auditoría Gubernamental 

con Enfoque Integral; se realizaron acciones y 
metas tendientes a solucionar las deficiencias, 
cumpliéndose en el 100% lo determinado; así 
mismo, se llevó a cabo el plan de mejoramien-
to de las observaciones de control interno para 
el año 2018 en su informe de auditoría a los 
estados financieros, el cual subsanó las obser-
vaciones expuestas en el informe, y contribuyó 
a la mejora de la gestión financiera, contable y 
del Sistema de Control Interno Contable, me-
diante las siguientes herramientas:

• Socialización del Manual de Políticas 
Contables, adoptado mediante Re-
solución 3531 del 29 de diciembre 
de 2017, publicado en el Modelo In-
tegrado de Gestión (MIG).

• Cumplimiento de los procedimien-
tos y funciones en la carta descripti-
va del grupo contable en el proceso 
de gestión financiera, publicado en 
el MIG.

• Cumplimiento del instructivo para la 
recepción de información contable 
por las áreas fuente que intervienen 
en el proceso, publicado en el MIG.

• Cumplimiento del instructivo del pro-
ceso de litigios y demandas, deterio-
ro de cartera, inversiones patrimo-
niales, deterioro PPYE e intangibles, 
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de acuerdo con el nuevo marco nor-
mativo y las políticas adoptadas por 
la entidad para su registro, publicado 
en el MIG.

• Actualización y publicación en el MIG 
del instructivo para el procedimiento 
de legalización de recursos entrega-
dos en administración y los derechos 
en fideicomiso.

• Envío de comunicaciones a los su-
pervisores y administradores de los 
recursos trimestralmente, para que 
se haga la legalización oportuna de 
los recursos entregados en adminis-
tración, y además con las entidades 
públicas con las que se tienen ope-
raciones recíprocas para la concilia-
ción de saldos.

• Avance en la legalización de recur-
sos entregados mediante convenios 
y contratos, que tuvo un resultado 
muy efectivo; así mismo, se vio re-
presentado con las operaciones re-
cíprocas, al reducir la partida conci-
liatoria en un 91,55%, quedando por 
conciliar solamente el 8,45%. Lo an-
terior como resultado de la gestión 
que se hizo con las entidades públi-
cas a través de mesas de trabajo y 
acompañamiento de la Contaduría 
General de la Nación.

• Se coordinó una mesa de trabajo 
con la CGN y las entidades públicas 
con las que el Fondo TIC presenta 
diferencias representativas con las 
operaciones recíprocas, establecien-
do compromisos por las partes y el 
análisis de las situaciones particu-
lares por la Contaduría General de 
la Nación, para dar una orientación 
en el tratamiento contable que debe 
realizar cada entidad.

• Se depuraron las partidas conta-
bles más antiguas por parte de las 
áreas fuente de la información con-
table y se presentaron al Comité 
Técnico de Sostenibilidad Conta-
ble, para saneamiento en los esta-
dos contables.

• Se elevaron consultas técnicas a la 
Contaduría General de la Nación, con 
la aplicación del nuevo marco norma-
tivo para entidades de Gobierno, con 
el propósito de que conceptuara sobre 
el tratamiento contable en algunos te-
mas y diera claridad en la interpreta-
ción de los hechos económicos en los 
que se presentaban dudas en materia 
de registro, los cuales se aplicaron se-
gún lo señalado por el ente rector. 

• Se inició con la aplicación obliga-
toria de convergencia a normas 

internacionales de contabilidad para 
el sector público (NICSP) del Manual 
de Políticas Contables y los procedi-
mientos e instructivos, además de la 
depuración de las cuentas contables 
y las políticas que hay que aplicar en 
cada uno de los procesos, que se ven 
afectados con el nuevo marco nor-
mativo, tales como propiedad, plan-
ta y equipo, procesos judiciales, car-
tera, inversiones, pasivo pensional, la 
cual empezó a regir a partir del 1º de 
enero de 2018.

Todo esto se hace para contribuir al fortale-
cimiento de los mecanismos de seguimien-
to, verificación y control de las actividades 
que se llevan a cabo en el proceso contable y 
financiero.

¿Qué avances se han logrado en cartera?

La Coordinación del Grupo Interno de Traba-
jo de Cartera se encarga de la gestión de re-
caudo, revisión y determinación de las sumas 
que hay que pagar por concepto de las auto-
liquidaciones correspondientes a las contra-
prestaciones y derechos que se causan a favor 
del Fondo de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (FonTIC), al igual que de 
las acciones de cobro persuasivo orientadas 
a la recuperación de estas, realizando las ac-
tuaciones necesarias para declarar el incum-
plimiento y la devolución de sumas de dinero 
reconocidas como saldos a favor cuando hu-
biera lugar a ello. 

Gracias a la gestión hecha por el Grupo de Car-
tera, al cierre de la vigencia de 2018 se logró 
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993.828

RECAUDO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Millones de pesos, 2018 (detallado) por servicios

Radiodifusión
sonora

Postales Telefonía
Móvil Celular

+ PCS

Valor
agregado

8.474
55.792

380.352

126.477

287.037

135.439 257

0,9%
5,6%

38,3%
12,7%

28,9%
13,6%

0% 100%

Contra-
prestación 
económica

Contra-
prestación 
periódica

Otros Total
general

Fuente: 
Coordinación Grupo 
Interno de Trabajo de 
Cartera, Subdirección 
Financiera.



un recaudo por concepto de venta de bienes y 
servicios de $993.827 millones, de los cuales 
el 97,98% corresponden a un recaudo opor-
tuno y el 1,45% a recuperación de cartera en 
etapa persuasiva.

RECAUDO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Millones de pesos, 2018

Oportuno Persuasivo Coactivo Acuerdo
de pago

973.704 14.438 5.316 370 993.828

97,98%
1,45% 0,53% 0,04% 100%

Total

Fuente: Coordinación Grupo Interno de Trabajo 
de Cartera, Subdirección Financiera.

Al cierre de abril de la vigencia del 2019, se recau-
daron por concepto de venta de bienes y servi-
cios $602.939 millones, cifra que si se compara 
con la de la misma vigencia del 2018 ($639.764  
presenta una disminución del 6,18%. Esta si-
tuación se explica en gran medida por un pago 
extraordinario hecho por el operador Colombia 
Móvil S.A. ESP, por valor de $22.996.477.000, 
y que para el año en curso no se refleja. Adi-
cionalmente, cabe indicar que por régimen de 
transición varios servicios, entre ellos el de valor 

agregado, han ido terminando su licencia y la ta-
rifa aplicable con el régimen actual es inferior.

La potestad de revisión de las autoliquidacio-
nes y el procedimiento señalado para el efecto 
en el Régimen Unificado de Contraprestacio-
nes (RUC) tiene por objeto controlar que los 
concesionarios de servicios hayan liquidado 
y pagado al FonTIC las sumas efectivamente 
adeudadas, conforme a las normas que regu-
lan dicha liquidación y pago. Como resultado 
de esa revisión, la administración establece de 
manera cierta y definitiva el valor de las sumas 
dejadas de pagar al FonTIC por el concesiona-
rio y liquida a cargo del administrado las dife-
rencias existentes.

Por esto es que, en aras de gestionar los ingre-
sos por concepto de las contraprestaciones 
económicas y periódicas de manera eficiente 
y eficaz, la Coordinación del Grupo Interno de 
Trabajo de Cartera actualiza permanentemente 
los estados de cuenta de los cerca de 7.103 ex-
pedientes por concepto de licencias, registros, 
permisos de uso del espectro, autorizaciones, 
concesiones y habilitaciones, otorgados a unos 
5.248 operadores; cabe destacar que los ingre-
sos más representativos se obtienen por los 
conceptos de habilitación general - Registro TIC 
y las frecuencias asociadas a estos servicios.

Se tiene entonces que la Coordinación revisó en 
2018 las autoliquidaciones de aproximadamente 

2.741 expedientes, además de que se elabora-
ron 4.833 estados de cuenta y se expidieron 
671 resoluciones que declararon deudores a 
operadores.

Con el propósito de garantizar el debido proce-
so y el derecho de defensa, la Coordinación ha 
declarado deudores a 45 operadores a mayo 
de 2019; además, se ha dado trámite a 12 re-
cursos de reposición, 18 recursos de apelación, 
3 recursos de queja y 7 revocatorias, presenta-
dos contra las declaratorias de deudor, tanto 
por las verificaciones hechas por la Dirección 
de Vigilancia y Control a las contraprestaciones 
periódicas a que se encuentran obligados los 
PRST, como la revisión de autoliquidaciones y 
determinación de la contraprestación por el 
permiso para uso del espectro radioeléctrico.

En cumplimiento de la función asignada, la 
Coordinación realiza además la gestión de co-
bro persuasivo de todas las obligaciones que 
registraron vencimiento en los términos previs-
tos en la Resolución 135 de 2014; en ese orden 
de ideas, para el año 2018 se realizaron 4.940 
cobros persuasivos, aparte de que se recibie-
ron 28 solicitudes de facilidades de pago con 
los proveedores de redes y servicios de tele-
comunicaciones por las obligaciones venci-
das sin proceso coactivo, con el fin de facilitar 
el recaudo y recuperación de cartera, y se re-
mitieron 1.228 obligaciones a cobro coactivo. 
Igualmente, hasta el mes de abril del año en 

curso se hicieron 1.118 cobros persuasivos y se 
remitieron 301 obligaciones a cobro coactivo.

La cartera por venta de bienes y servicios a 31 
de diciembre de 2018 registró un incremen-
to del 2,89% al pasar de $65.831 millones 
a $67.712 millones, situación que se explica 
principalmente en la cartera autoliquidada y 
multas.

CARTERA
Millones de pesos, a 31 de diciembre de 2018

Autoliquidada Multa Sanciones Acuerdos
de pago

34.962 36.102

23.867

4.918 4.499
2.085 1.473

25.638

2017

65,831 
2018

67,712 

Fuente: Coordinación Grupo de Cartera, 
Subdirección Financiera.

Ejecución presupuestal del Fondo TIC 
Pasando a las cifras relacionadas con la eje-
cución presupuestal del Fondo TIC, se aprobó 
el Presupuesto General de la Nación para la vi-
gencia fiscal 2018 mediante la Ley 1873 del 20 
de diciembre de 2017 y se liquidó mediante 
el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017 
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por un valor total de $1.154.237.400.000, dis-
tribuido y recaudado como se muestra en la 
siguiente tabla.

Presupuesto de ingresos Fondo TIC (junio-diciembre de 2018)

Identificación 
presupuestal

Presupuesto inicial 
(vigente a 30 de 
junio de 2018)

Presupuesto 
ejecutado (junio 

a diciembre)

Porcentaje 
de 

ejecución

 Ingresos corrientes 900.000.000.000 352.266.405.293 39,14 

 Tasas, multas y 
contribuciones 

900.000.000.000 352.238.682.379 39,14 

 Otros ingresos – 27.722.914 0,00 

 Recursos de 
capital 

254.237.400.000 133.276.112.171 52,42 

 Total 1.154.237.400.000 485.542.517.464 42,07 

Fuente: Coordinación GIT de Presupuesto, 
Subdirección Financiera.

El Decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018 
estableció la reducción en el presupuesto de 
ingresos inicial del Fondo TIC, razón por la cual 
la apropiación definitiva a 31 de diciembre de 
2018 fue de $972.003.641.125.

El Presupuesto General de la Nación para la vi-
gencia 2019 se aprobó mediante la Ley 1940 del 
26 de noviembre de 2018 y se liquidó mediante 
el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 2018, 
con un presupuesto de ingresos por un valor 
de $1.267.219.919.943, distribuido y recauda-
do como se observa en la siguiente tabla:

Presupuesto de ingresos (30 de abril de 2019)

Identificación presupuestal
Presupuesto 

definitivo
Presupuesto 

ejecutado

 Porcentaje 
de 

ejecución

Ingresos corrientes 1.015.482.519.943,00 601.108.000.122,00 59,19 

Tasas y derechos 
administrativos

958.745.223.411,00 597.240.428.509,00 62,29 

Multas, sanciones e intereses 
de mora

– 3.865.347.571,00 –

Venta de bienes y servicios 56.737.296.532,00 2.224.042,00 0,00 

Recursos de capital 251.737.400.000,00 7.884.172.107,00 3,13 

Intereses sobre depósitos en 
instituciones financieras

251.737.400.000,00 – 0,00 

Depósitos – 3.875.797.247,00 –

Reintegros y otros recursos 
no apropiados

– 4.008.374.859,00 –

Total 1.267.219.919.943,00 608.992.172.228,00 48,06%

Fuente: Coordinación GIT de Presupuesto, 
Subdirección Financiera.

Ejecución presupuestal 
de gastos, 2018-2019 
En lo relacionado con la ejecución presupues-
tal de gastos de junio a diciembre de 2018, es 
importante mencionar que el Presupuesto Ge-
neral de la Nación para la vigencia fiscal 2018 
se aprobó mediante la Ley 1873 del 20 de di-
ciembre de 2017 y se liquidó mediante el De-
creto 2236 del 27 de diciembre de 2017 por un 
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valor total de $1.154.237.400.000, distribuido y 
ejecutado como aparece en la siguiente tabla.

Presupuesto de gastos Fondo TIC  
(junio-diciembre de 2018)

Presupuesto de gastos Fondo TIC

Identificación 
presupuestal

Presupuesto inicial 
(vigente junio  
30 de 2018)

Presupuesto 
ejecutado

Porcentaje 
de ejecución

Gastos de personal 271.731.350 158.509.955 58,33 

Gastos generales 8.602.042.973 5.580.243.090 64,87 

Transferencias 
corrientes

399.975.133.015 83.361.395.102 20,84 

Funcionamiento 408.848.907.338 89.100.148.147 21,79 

Inversión 745.388.492.662 479.321.846.314 64,30 

Total presupuesto 1.154.237.400.000 568.421.994.461 49,25 

Fuente: Coordinación GIT de Presupuesto, 
Subdirección Financiera.

El Decreto 2470 del 28 de diciembre de 2018 
estableció la reducción en el presupuesto de 
gastos del Fondo TIC, razón por la cual la apro-
piación definitiva a 31 de diciembre de 2018 fue 
de $972.003.641.125.

El Presupuesto General de la Nación para la vi-
gencia 2019 se aprobó mediante la Ley 1940 
del 26 de noviembre de 2018 y se liquidó me-
diante el Decreto 2467 del 28 de diciembre de 
2018, con un presupuesto de gastos por valor 

de $1.267.219.919.943, distribuido como apa-
rece en la siguiente tabla. 

Comportamiento presupuesto de gastos FonTIC  
(31 de mayo de 2019)

Identificación 
presupuestal

Presupuesto 
definitivo

Presupuesto 
ejecutado

Porcentaje 
de ejecución

Adquisición de 
bienes y servicios

8.916.256.841 3.253.698.323 36,49 

Transferencias 
corrientes

412.224.121.004 29.523.385.505 7,16 

Gastos por tributos, 
multas, sanciones e 
intereses de mora

3.058.625.100 183.171.623 5,99 

Funcionamiento 424.199.002.945 32.960.255.451 7,77 

Inversión 843.020.916.998 141.374.907.506 16,77 

Total presupuesto 1.267.219.919.943 174.335.162.957 13,76%

Fuente: Coordinación GIT de Presupuesto, 
Subdirección Financiera.

El presupuesto de funcionamiento del Fondo 
de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (FonTIC) está destinado a proveer el 
apoyo económico, financiero y logístico reque-
rido por el MinTIC para el ejercicio de sus fun-
ciones, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1341 de 2009, así como a dar cumpli-
miento al pago de las transferencias corrientes 
a que está obligado en virtud de lo ordenado 
en la ley.

75

INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 2019
SECTOR TIC



A su vez, el presupuesto de inversión está dirigi-
do a financiar los planes, programas y proyectos 
que permitan masificar el uso y apropiación de 
las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, así como el Plan Nacional de De-
sarrollo en su apartado de TIC, entre otros, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1341 
de 2009. 

Comportamiento de los ingresos 
del Fondo TIC (2018-2019)
En el numeral 8º del artículo 18 de la Ley 1341 
de 2009 se establece, como función del Min-
TIC, “administrar el régimen de contrapresta-
ciones y otras actuaciones administrativas que 
comporten el pago de derechos, mediante el 
desarrollo de las operaciones de liquidación, 
cobro y recaudo, de conformidad con la legis-
lación vigente”, función que desarrolla la Sub-
dirección Financiera. 

La principal fuente de ingresos del FonTIC corres-
ponde a las sumas pagadas por los proveedo-
res de redes y servicios de telecomunicaciones 
(PRST) y los titulares de permisos de uso de es-
pectro por concepto de las autoliquidaciones 
correspondientes a las contraprestaciones pe-
riódicas y económicas.

El recaudo por concepto de venta de bienes 
y servicios durante la vigencia 2017 alcanzó la 
suma de $971.285 millones, correspondien-
tes en su totalidad a ingresos corrientes. Los 

ingresos corrientes del FonTIC al cierre de la vi-
gencia 2018 registraron un valor de $993.827, 
1,4% superior al total de recaudo de la vigen-
cia anterior. Este crecimiento se asocia al buen 
comportamiento del sector y a la gestión previa 
del área de cartera, en la cual se les recordó el 
vencimiento para el pago de la contrapresta-
ción del año 2018. 

Gestión de los procesos contractuales 
para la obtención de bienes y 
servicios solicitados por las áreas
Se llevaron a cabo procesos de selección, contra-
tación directa, celebración de convenios interad-
ministrativos, contratos de ciencia y tecnología, 
convenios de asociación, acuerdos marco de 
precios, comodatos, contratos con proveedor 
exclusivo, y contratos de prestación de servi-
cios profesionales y de apoyo a la gestión, que 
se discriminan en la siguiente tabla: 

Relación de contratos FonTIC

Enero-abril de 2019 
Número 

de 
contratos 

Valor 

Licitación 
pública 

Prestación de 
servicios 

1 $6.564.424.798 

Concurso de 
méritos 

Interventoría 1 $371.756.000 

Selección 
abreviada 

Acuerdos marco 
de precios 

4 $2.329.262.031 

Mínima 
cuantía 

Compraventa o 
suministro 

1 $10.930.082 

Contratación 
directa 

Prestación de 
servicios persona 
natural 

535 $47.402.434.732 

Prestación de 
servicios persona 
jurídica 

11 $3.908.566.877 

Proveedor 
exclusivo 

9 $6.742.725.063 

Contrato/convenio 
interadministrativo 

20 $161.172.383.783 

Contratos de 
actividad científica 
y tecnológica 

1 $14.572.962.672 

Convenio de 
asociación 

1 $310.000.000 

Convenio de 
interés público 

1 $1.807.276.458 

Comodato 1  $0 

 Total general 586 $245.192.722.496 

Fuente: Base de datos de contratación.
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Relación de contratos MinTIC

Enero-abril de 2019 
Número de 
contratos 

Valor 

Contratación 
directa 

Prestación de 
servicios persona 
natural 

14 $758.401.845

Contrato/convenio 
interadministrativo 

1  $–

Contratos de 
actividad científica y 
tecnológica 

1  $–

 Total 16 $758.401.845 

Fuente: Base de datos de contratación.

A continuación se relacionan los contratos que 
se realizaron en FonTIC durante el segundo se-
mestre de 2018. 

Relación de contratos FonTIC

Junio - diciembre de 2018 
Número de 
contratos 

Valor 

Licitación pública 
Prestación de servicios 4 $15.066.659.167 

Obra 1 $3.939.168.558 

Concurso de 
méritos 

Prestación de servicios 2 $1.341.699.052 

Consultoría 1 $244.307.000 

Selección 
abreviada 

Prestación de servicios 7 $19.109.040.582 

Compraventa o 
suministro 

4 $1.095.807.085 

Acuerdos marco de 
precios 

8 $5.113.172.862 

Mínima cuantía Prestación de servicios 7 $192.239.131 

Contratación 
directa 

Prestación de servicios 
persona natural

34 $1.257.915.409 

Prestación de servicios 
persona jurídica

14 $10.547.983.083 

Proveedor exclusivo 5 $312.318.797 

Contrato/convenio 
interadministrativo 

7 $988.449.991 

Convenio de 
cooperación (nacional/
internacional) 

1 $1.330.338.298 

Acuerdos de servicio 2 $0 

 Total general 97 $60.539.099.015 

Fuente: Base de datos de contratación.
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2.3.2  Dimensión cultura
Fortalecimiento de la 
cultura organizacional
El objetivo de esta iniciativa es consolidar los 
procesos humanos en el logro de una organi-
zación orientada al cumplimiento de los pro-
pósitos y metas institucionales, basados en 
el desarrollo de los servidores y la integración 
del proyecto personal de vida con el proyecto 
institucional. Con este propósito se llevaron a 
cabo los siguientes temas:

Great Place to Work
En Colombia, 201 organizaciones efectuaron 
Great Place to Work® en el año 2018, la ma-
yoría en forma censal. Todas son calificadas a 
partir de datos cuantitativos y cualitativos, y el 
mayor peso recae sobre la perspectiva de los 
colaboradores. A continuación, se destacan dos 
etapas del proceso:

• Una vez socializados los resultados 
de ambiente laboral en cada depen-
dencia, se definieron los lineamien-
tos del plan de gestión de ambiente 
laboral específico, de acuerdo con 
la identificación y la priorización de 
variables con mayor oportunidad de 
mejora, para su implementación en 
cada dependencia.

• Con el mismo fin, se realizaron se-
siones de coaching con los líderes y 
equipos de trabajo durante la vigen-
cia 2018. 

Plan de bienestar e incentivos
Este plan se desarrolla en dos etapas. La pri-
mera se enfoca en actividades de cohesión so-
cial, cuyo propósito es fortalecer los lazos de 
camaradería entre los servidores de la enti-
dad. A este grupo pertenecieron las siguientes 
actividades:

• Celebración de días especiales.

• Actividades de camaradería 
(caminata ecológica, convenios 
educativos, entre otros).

• Plan de incentivos (quinquenios, 
plan de desempeño individual y por 
equipos de trabajo).

La segunda etapa se enfoca en el desarrollo 
de actividades hacia las cuales los funciona-
rios han marcado una significativa preferencia:

• Talleres y ferias, tales como 
taller de cocina y feria de 
emprendimiento.

• Torneos y apoyo a actividades 
deportivas.

Gestión de competencias
Mediante la ejecución del Plan Institucional 
de Capacitación (PIC) se busca fortalecer las 
competencias blandas y comportamentales 
de los servidores; en el año 2018 se desarro-
llaron 53 actividades de capacitación en te-
mas de finanzas públicas, datos abiertos y big 
data, ética y buen gobierno, entre otras, con 
una asistencia promedio por capacitación de 
100 funcionarios.

Por otra parte, se realizó la determinación de 
eneatipos (rasgos de la personalidad) con los 
cuales se estructuraron y se desarrollaron ta-
lleres de sensibilización, desarrollo de com-
petencias, comunicación asertiva, manejo de 
conflictos y trabajo en equipo; en el año, se 
capacitó a 104 funcionarios de carrera y 92 de 
libre nombramiento y remoción, para un total 
de 196 funcionarios evaluados y capacitados.

Gestión de la productividad
La gestión de la productividad se estructura en 
tres ejes: a) Metodologías de organización del 
trabajo; b) Seguridad y salud en el trabajo (SST), 
y c) Evaluación de la productividad.

a) Metodologías de 
organización del trabajo

Para el programa de teletrabajo, el año 2018 ce-
rró con 162 teletrabajadores activos (ver gráfi-
ca siguiente), superando ampliamente la meta 

propuesta (138  y dando también cumplimiento 
al acuerdo sindical (contar con un 32% de te-
letrabajadores en la planta del ministerio). Así 
mismo, se socializó en la entidad la Guía de 
buenas prácticas de teletrabajo, con el propó-
sito de mejorar el entendimiento de la política 
y su implementación y seguimiento.

INDICADORES DE TELETRABAJO
Cierre 2018

Meta

Logrado

201720162015 2018

70
85

100

138

162

116
98

72

Fuente: Grupo de Gestión del Talento Humano, MinTIC.

b) Seguridad y salud en el trabajo

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) procura generar acciones y 
metodologías que permitan controlar, prevenir, 
identificar y minimizar los accidentes de tra-
bajo y enfermedades laborales en la entidad.

La nueva administración recibió un diagnóstico 
y un plan de trabajo enfocado en el diseño e 
implementación del SG-SST, basado en la Re-
solución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo, 
“Por la cual se definen los estándares mínimos 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para empleadores y contratantes”.
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c) Evaluación de la productividad

Se dio cumplimiento a la concertación, forma-
lización, seguimiento y evaluación de los acuer-
dos de gestión de los gerentes públicos del 
MinTIC del primer semestre del 2018, para un 
total de 25 gerentes públicos evaluados. Tam-
bién se creó y se dio a conocer el instructivo 
de Acuerdos de Gestión y Formatos de Con-
certación y Cierre.

Gestión del conocimiento 
La nueva administración recibió un mecanismo 
para la transferencia de conocimiento, mate-
rializado en la Universidad Corporativa MinTIC, 
que funciona con un modelo pedagógico pro-
pio, construido a partir del conocimiento que 
se identifica dentro de la entidad (autoaprendi-
zaje), para desarrollar procesos de transferen-
cia de conocimiento a usuarios principalmente 
internos.

La Universidad Corporativa es un catalizador del 
conocimiento y facilitador del personal profe-
sional, por intermedio del cual se logra el forta-
lecimiento de la cultura deseada, para alcanzar 
la visión estratégica del MinTIC. 

En la vigencia 2018, la Universidad Corporati-
va ofreció 20 diplomados y cursos a los que 
asistieron 1.381 servidores del MinTIC, en los 
siguientes temas: 

Capacitaciones 2018

Nombre de la capacitación
Número de estudiantes 

capacitados 

Módulo de servidor público TIC 424

Módulo para vinculación al teletrabajo 167

Diplomado Creación e implementación de 
políticas públicas para el sector TIC

81

Diplomado Responsabilidad social institucional 54

Diplomado Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión

78

Diplomados datos abiertos y big data 165

Curso Prevención de delitos informáticos 48

Curso Mi compromiso con la construcción de paz 18

Curso Participación ciudadana y movilización 
social digital

14

Curso Seguridad de transacciones 27

Curso Comercio electrónico 59

Curso ITIL 34

Curso Equilibrio sobre el bienestar psicológico en 
la vida digital

14

Curso NetWorking digital 46

Curso Comunidades digitales 15

Curso Periodismo digital 20

Curso Reuniones efectivas 21

Curso Manejo efectivo del tiempo 33

Curso La metodología PMI aplicada a los 
proyectos

43

Formación de tutores en la Universidad 
Corporativa MinTIC 

20

• Se hizo la auditoría vigencia 2018 por 
parte de profesionales de la ARL, con 
el objetivo de realizar la evaluación 
del SG-SST, alcanzando un punta-
je de 90 sobre 100; de esta manera, 
se cumplieron las fases exigidas en 
la Resolución 1111 de 2017.

En materia de gestión del conocimiento: 

• Creación del proceso de gestión de 
conocimiento en la entidad.

• Fortalecimiento de la estrategia de 
gestores y tutores de conocimiento. 
Los gestores se encargan de la trans-
ferencia de conocimientos para crear 
nuevos objetos virtuales de aprendi-
zaje, en tanto que los tutores hacen 
el acompañamiento a los servidores 
en los procesos de formación de la 
Universidad Corporativa.

• Entrega de más de 2.300 certificacio-
nes de aprobación de la oferta aca-
démica de la Universidad Corporati-
va del MinTIC.
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Transformación y afianzamiento 
de la experiencia del servidor 
público en el entorno digital
El objetivo de la iniciativa es mantener servi-
dores competentes, comprometidos y con al-
tos niveles de productividad y satisfacción, que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida de los colombianos, teniendo en cuenta 
el entorno digital. Para su implementación, se 
han invertido $124.000.000 de enero a mayo 
de 2019. Los principales avances se mencio-
nan a continuación:

Gestión de las relaciones
En procura del fortalecimiento de la cultura or-
ganizacional y los lazos de camaradería, cohe-
sión social y orgullo, se desarrollaron diversas 
actividades para los funcionarios de la entidad 
y sus familias. 

Algunas se organizaron en el marco del Plan de 
Bienestar e Incentivos, y han generado espacios 
de integración espaciales, tales como la cele-
bración del Día de la Mujer, del Día del Hombre 
y del Día de la Secretaria. 

Otras respondieron a las preferencias señala-
das por los propios servidores en los sondeos 
internos hechos; ejemplo de esto son un taller 
de comida saludable y las clases de yoga/rum-
ba, actividades que benefician las relaciones 

entre servidores y contribuyen al mejoramien-
to de los índices de fraternidad y orgullo.

Gestión de competencias
Con el Plan Institucional de Capacitación (PIC) 
se busca fortalecer las competencias de los 
servidores en respuesta a las necesidades orga-
nizacionales; para la vigencia 2019, el PIC apro-
bado prevé la realización de 40 actividades de 
capacitación (36 presenciales y 4 virtuales por 
intermedio de la Universidad Corporativa Min-
TIC). A la fecha de corte (30 de mayo de 2019), 
se han realizado las siguientes actividades:

Capacitaciones 2019

Presenciales Virtuales

Inducción de servidores 
para ingresar al MinTIC

Curso en Derechos 
humanos, ética y buen 
gobierno

Talleres de liderazgo 
para directivos y no 
directivos

Curso sobre Ley de 
Víctimas

Charla sobre Gobierno 
digital

Curso sobre violencia 
contra la mujer y 
enfoque diferencial

Taller sobre riesgos y 
controles en el MinTIC

Curso sobre vinculación 
al teletrabajo

Talleres sobre 
indicadores de gestión 
MinTIC

Conferencia sobre 
gestión documental

Gestión de la productividad
La gestión de la productividad se estructura en 
dos ejes: a) Seguridad y salud en el trabajo, y b) 
Evaluación de la productividad.

Seguridad y salud en el trabajo
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, el cual se basa en 
la mejora continua y que incluye la política, or-
ganización, planificación, aplicación, evaluación, 
auditoría y las acciones de mejora, con el pro-
pósito de anticipar, reconocer, evaluar y contro-
lar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y salud de los servidores del ministerio. En el 
marco de este sistema, a la fecha se han rea-
lizado las siguientes actividades:

• Celebración de la Semana de la 
Salud.

• Celebración del Día de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

• Charlas de sensibilización para la pre-
vención de alcoholismo, tabaquismo 
y sustancias psicoactivas.

• Charlas de sensibilización para el fo-
mento de estilos de vida saludable, 
acompañadas de actividades lúdicas, 
tales como clase de rumba y yoga.

Evaluación de la productividad

En el año 2019 se han suscrito los siguientes 
acuerdos de gestión y formatos de concerta-
ción de objetivos:

Acuerdo de gestión 2019

Superior jerárquico
Número de 
gerentes 
públicos

Número de 
acuerdos 
de gestión 
suscritos

Acuerdos 
de gestión 
pendientes 
de suscribir

Vacantes 
de gerentes 

públicos

Con tiempo 
para 

suscribir

Despacho del ministro 3 3 0 0 0

Viceministerio de 
Conectividad y 
Digitalización

10 10 0 0 0

Viceministerio de 
Economía Digital

9 8 0 0 1

Secretaría General 3 3 0 0 0

Total 25 24 0 0 1
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2.3.3  Dimensión relación 
con grupos de interés
Plan Anticorrupción
Esta iniciativa busca fortalecer los mecanismos 
de lucha contra la corrupción mediante la di-
vulgación activa de la información pública sin 
que medie solicitud alguna, respondiendo de 
buena fe, de manera adecuada, veraz, oportu-
na, en lenguaje claro y en forma gratuita a las 
solicitudes de acceso a la información. La idea 
es dar a conocer a los grupos de interés y a la 
ciudadanía en general las estrategias, acciones 
y medidas que permitan al MinTIC la preven-
ción y mitigación de la ocurrencia de eventos 
de corrupción, las acciones establecidas para 
lograr la racionalización y optimización de los 
trámites institucionales, así como los ejerci-
cios de rendición de cuentas sobre la gestión 
institucional. 

Se ha beneficiado a 23.463.923 personas que 
han tenido relación con la entidad a través de 
canales presenciales y virtuales, y para el año 
2019 se pretende impactar mínimo a este mis-
mo número de personas.

En el periodo de junio a diciembre de 2018 se 
implementó en un 100% el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano, en el que se de-
sarrollaron actividades encaminadas a cumplir 
las acciones planeadas para los componentes 

de Mapa de Riesgos de Corrupción y Atención 
al Ciudadano, Rendición de Cuentas, Raciona-
lización de Trámites y Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Adicionalmente, se actualizó y publicó la ca-
racterización de usuarios, ciudadanos y grupos 
interesados del ministerio; se hicieron ajustes 
a los formularios virtuales dispuestos para el 
ciudadano con el fin de fortalecer la divulgación 
de la política de tratamiento de datos persona-
les mediante aviso de privacidad, por lo que se 
implementó un documento de procedimientos 
actualizado; también se publicaron los infor-
mes de peticiones recibidas por la entidad, se 
realizó la medición de satisfacción de los gru-
pos de interés y se hizo la última revisión de 
la implementación de controles (controles de 
riesgos establecidos por los procesos).

Para la sistematización del procedimiento in-
terno para la gestión del trámite AVTM se creó 
el siguiente enlace, pensando en el usuario, pu-
blicado en el espacio Vutic de la página web 
del ministerio (https://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-6449.html), así como la rea-
lización de las actualizaciones requeridas al 
trámite “Registro de proveedor de capacidad 
satelital”; finalmente, se elaboró y publicó el in-
forme de sostenibilidad, en el que se da cuen-
ta del aporte del ministerio a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciuda-
dano se ha ejecutado en un 26% de diciembre 
a abril de 2019. Se puso el plan a disposición 
de la ciudadanía con el fin de recibir retroali-
mentación, comentarios y sugerencias por parte 
de los ciudadanos y los grupos de interés, así 
como la divulgación de la política de adminis-
tración de riesgos de corrupción. Una vez se dio 
por terminado el espacio de recepción de re-
comendaciones, se consolidó la información y 
se tuvo en cuenta para la elaboración del docu-
mento definitivo, el cual se publicó de acuerdo 
con los tiempos establecidos por la normativa 
vigente en la página web de la entidad. 

Igualmente, se publicó el avance trimestral del 
Plan de Acción, se capacitó a los funcionarios y 
contratistas encargados de recibir las peticiones 
a los grupos de interés, se hizo seguimiento a 
las hojas de vida de funcionarios y contratistas 
en la plataforma del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público (Sigep), y finalmen-
te se actualizaron los instrumentos de gestión 
de la información, como es el caso del Progra-
ma de Gestión Documental.

Racionalización de trámites 
La finalidad de esta iniciativa es simplificar, eli-
minar y optimizar trámites, para facilitar el acce-
so de los ciudadanos a sus derechos mediante 
la reducción de costos, tiempos, documen-
tos, procesos y pasos en su interacción con el 

81

INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 2019
SECTOR TIC

https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6449.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6449.html


ministerio, puesto que está orientada a sim-
plificar, estandarizar, eliminar, optimizar y au-
tomatizar los trámites existentes, mediante su 
actualización con estándares de calidad, logran-
do así mayor transparencia en las actuaciones 
de la entidad. De igual manera, se busca opti-
mizar los procesos y procedimientos que so-
portan los trámites por medio de la adopción 
de herramientas tecnológicas.

Con esta iniciativa se pretende reducir los pro-
cedimientos internos del trámite institucional 
relacionados con las facilidades de pago para 
los deudores de las obligaciones, así como dis-
poner los canales electrónicos para la gestión 

de trámites por parte del usuario que permitan 
simplificar y mejorar los procesos asociados al 
trámite que disminuyan los costos internos de 
la entidad y que permitan diseñar las arquitec-
turas de información y procesos planteando 
la situación actual y, de manera orientativa, las 
opciones de racionalización.

Actualmente, la facilidad de pago se inicia con 
los documentos radicados en físico, sin tener 
la seguridad de que estén bien o completos, 
lo que alarga el proceso de solicitud de facili-
dad de pago. Se realizó un proyecto, en el cual 
se modificó la racionalización administrativa, 
tecnológica y normativa de los trámites de la 

entidad para disminuir tiempos de gestión inter-
na del trámite, costos de desplazamiento para 
los usuarios, al igual que riesgos de gestión y de 
seguridad de la información; también se busca 
medir la habilitación de canales virtuales para 
la gestión del trámite, así como contar con los 
canales y mecanismos virtuales para medir los 
beneficios que recibirá el usuario para la me-
jora del trámite.

Rendición de cuentas
Esta iniciativa busca consolidar al MinTIC como 
una organización centrada en la innovación, 
basada en procesos transversales y orientada 
al desarrollo del potencial de las personas. El 
ministerio, como un tema clave para su ges-
tión institucional, ha incorporado la rendición 
de cuentas como mecanismo de control so-
cial, participación y promoción de la cultura 
de la información, la transparencia y el diálogo 
con el ciudadano. Es así que para promover la 
confianza y fortalecer la relación con los ciuda-
danos y grupos interesados, el MinTIC presenta 
las actividades de mejora continua del compo-
nente de rendición de cuentas definidas para 
la vigencia 2018, en las cuales se proyecta la 
permanente divulgación de información de los 
avances y los resultados de la gestión del mi-
nisterio, así como el avance en la garantía de 
derechos a los ciudadanos, a partir de espacios 
que promuevan el diálogo público por diferen-
tes canales de comunicación. Para llevar a cabo 

esta estrategia se invirtieron $20.000.000 du-
rante el segundo semestre de 2018.

Teniendo en cuenta que la entidad implemen-
ta la estrategia de rendición de cuentas para 
el año 2019 de manera permanente, se llevó a 
cabo la jornada virtual de difusión de la estra-
tegia de fortalecimiento de la industria de TI, 
la cual incluye la iniciativa Apps.co y la inicia-
tiva de industrias creativas digitales. Median-
te este ejercicio de diálogo con la ciudadanía 
se informaron los logros que se han obtenido 
en el desarrollo de la estrategia y los retos a 
los que se enfrenta la industria de tecnologías 
de la información en el marco de la economía 
digital; se efectuaron diez entregas regionales 
del proyecto de alta velocidad en municipios 
que forman parte del proyecto. Finalmente, se 
desarrolló una actividad de acompañamiento 
con RTVC, en la que se promovieron acciones 
de paz en el Colegio INEM de Kennedy. 

Así mismo, se realizó la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas de los ocho años de la 
entidad en el Estudio 5 de RTVC, para cuyo de-
sarrollo se creó y publicó la plataforma de par-
ticipación en línea con los temas sugeridos, en 
la que se incluyeron 28 temas que se iban a 
tratar en la audiencia pública.

Durante el desarrollo de esta se recibieron 
585 preguntas por parte de la ciudadanía y de 
grupos de interés, los videos tuvieron 6.358 
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reproducciones y 563 reacciones a la publica-
ción, y hubo 73.661 visitas a la página durante 
la transmisión, la cual les llegó a 33.035 per-
sonas. Del mismo modo, 93 personas respon-
dieron la encuesta de satisfacción a través de 
canales virtuales y presenciales; el 76% calificó 
la información suministrada como muy satis-
factoria, el 87% opinó que su utilidad fue muy 
satisfactoria, el 75% consideró que la presen-
tación fue muy satisfactoria y el 95% dijo que 
participaría nuevamente. Por último, la Oficina 
de Control Interno consideró que la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas se preparó y 
desarrolló de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente.

Resultados de las recomendaciones 
y compromisos asumidos en 
los ejercicios de rendición 
de cuentas de la entidad
Durante los ejercicios de rendición de cuentas 
que realizó la entidad, se divulgó masivamente 
la información de interés para la ciudadanía a 
través de los canales dispuestos para este fin, 
como la página web, correo electrónico, redes 
sociales, teléfono, radio, televisión y periódico 
(diario La República los días 20, 21 y 22 de ju-
lio, y el 24 de julio de 2018 para el caso de la 
audiencia pública). 

Se recibieron 585 preguntas a través de la pla-
taforma de participación web, Twitter, Facebook, 

y telefónica y presencialmente. Hubo preguntas 
y recomendaciones relacionadas con la am-
pliación de la cobertura TDT en los municipios 
y departamentos de la nación, así como sobre 
la ampliación y el mantenimiento de la oferta 
institucional pensando en el ciudadano.

De acuerdo con lo anterior, la entidad está com-
prometida a desarrollar los estudios necesarios 
para la expansión de la red de televisión públi-
ca digital terrestre; sin embargo, para esto se 
deben tener en cuenta aspectos tales como 
densidad poblacional de cada municipio, dis-
ponibilidad de predios para la implementación 
de las estaciones y condiciones de acceso a 
estos. Como resultado de ese y otros análi-
sis, se podrá determinar la viabilidad de imple-
mentar una estación terrestre para que cubra 
los municipios con los servicios de TDT. Hay 
que aclarar que el proceso de implementación 
y puesta en operación de las estaciones que 
conforman la red pública de TDT se realiza de 
manera progresiva, mediante diferentes fases 
de implementación, según la aprobación de los 
proyectos de inversión y autorización de recur-
sos por parte de la ANTV para tal fin.

En cuanto a la oferta institucional, se preci-
sa que el programa “Ciudadanía digital” per-
mite la formación de todas las personas que 
deseen acceder a los cursos ofrecidos a tra-
vés de la plataforma www.ciudadaniadigital.gov.
co. Así mismo, el MinTIC hizo las gestiones de 

orden presupuestal requeridas para garantizar, 
de modo transitorio, la continuidad del servicio 
de los más de 6.800 kioscos digitales hasta el 
mes de noviembre, cuya finalización estaba pre-
vista entre el 31 de agosto y el 12 de septiem-
bre de 2018. Esto con el fin de garantizar que 

los organismos y usuarios beneficiados puedan 
mitigar el impacto de la transición a la nueva 
política pública con el plan “El futuro digital es 
de todos”. Dichos espacios se han consolidado 
como centros de transformación y desarrollo 
para los colombianos de las zonas apartadas 

del país, por lo cual se ha hecho un esfuerzo 
conjunto entre el MinTIC y los operadores del 
proyecto en las regiones para que esta inicia-
tiva amplíe su beneficio; a su vez, el ministerio 
lleva a cabo la estructuración de nuevas estra-
tegias de conectividad rural, en el marco de la 
política TIC 2018-2022 “El futuro digital es de 
todos”. Estamos construyendo un futuro digi-
tal para todos.

Participación ciudadana
Fortalecimiento de las relaciones Estado-
ciudadano como herramienta para la lucha 
contra la corrupción y la consolidación 
del Estado social de derecho

El objetivo de esta iniciativa es incluir en for-
ma activa a los grupos de interés del ministe-
rio en todas las etapas de la gestión pública y 
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niveles de participación mediante la promo-
ción activa de la participación ciudadana y el 
control social, publicando activamente infor-
mación sobre la gestión institucional, y gene-
rando espacios de colaboración, interlocución 
e interacción con los ciudadanos y grupos de 
interés, fundados en los principios de inclusión, 
transparencia e integridad; al mismo tiempo, 
se promueven espacios de participación ciu-
dadana como mecanismos para garantizar el 
respeto a los derechos humanos, el aporte al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y una orientación con enfoque diferencial.

En la implementación de esta iniciativa se ha 
impactado a 23.463.923 personas que han te-
nido relación con la entidad a través de canales 
presenciales y virtuales. La idea es impactar mí-
nimo a este mismo número de personas para 
la vigencia 2019.

Para el periodo de junio a diciembre de 2018 
se ejecutó el Plan de Participación al 100%, en 
el que se realizaron espacios de participación 
ciudadana en todo el país a través de canales 
virtuales y presenciales, tales como cinco cam-
pañas de comunicación digital nacionales lide-
radas por la Presidencia de la República: cuatro 
antes del 7 de agosto (#LaPazElMejorLegado; 
#AsíAvanzóColombia; #HacerPosibleLoImpo-
sible; #GraciasSantos) y una después del 7 de 
agosto (#7DeAgosto); además, se llevaron a 
cabo trece campañas de Gobierno nacional, se 

enviaron 19 campañas de comunicación digital 
a los equipos digitales de alcaldías y goberna-
ciones, y se hizo al aire un ejercicio de partici-
pación llamado “Soy fan de la paz”, relacionado 
con el sistema de rendición de cuentas de la 
función pública. 

El 24 de julio se celebró el evento denomina-
do “Encuentros empresario digital”, en la ciu-
dad de Santa Marta, con la participación de 60 
empresarios, y los días 2 y 3 de agosto se rea-
lizó en Bogotá el encuentro “ExpoDigital 2018”, 
con una asistencia de 480 empresarios en los 
espacios del ministerio. Se recopilaron todas 
las respuestas a los ciudadanos en los ejerci-
cios de diálogo hechos en el 2018 y luego se 
publicaron en la página web del MinTIC1.

Se construyó el borrador de la política para 
iniciar los ejercicios de divulgación al grupo 
de interés; se aplicó una encuesta virtual a los 
grupos interesados para analizar el avance de 
los contenidos y calidad de la televisión pú-
blica en Teleantioquia, Telecaribe, Teleislas y 
Encuesta de Contenidos de Señal Colombia 
(ANTV); se realizó la Feria de Tecnologías de 
la Información 2018; con corte a 30 de agos-
to de 2018, se desarrolló la Jornada Virtual de 
Difusión de la Estrategia de Fortalecimiento de 
la Industria de TI, la cual incluye las iniciativas 
Apps.co e Industrias creativas digitales; me-
diante este ejercicio de diálogo con la ciuda-
danía se informaron los logros obtenidos en 
el desarrollo de la estrategia y los retos a los 
que se enfrenta la industria de tecnología de 

la información en el marco de la económica 
digital. Finalmente, se realizó la jornada inter-
na de rendición de cuentas- ComparTIC el 14 
de diciembre de 2018.

Desde finales de la vigencia 2018, el MinTIC ini-
ció la construcción del plan de participación 
2019, e invitó a la opinión pública a que se ex-
prese a través de su sitio web, recibiendo obser-
vaciones y publicándolas de manera definitiva a 
finales del mes de enero de 2019. Se estable-
cieron 76 espacios entre rendición de cuentas 
y participación ciudadana, y a mayo de 2019 se 
han llevado a cabo cuatro espacios de interlo-
cución con la ciudadanía y grupos de interés.

Servicio a grupos de interés
Con esta iniciativa se busca fortalecer el rela-
cionamiento con los ciudadanos y grupos de 
interés, generando confianza, mejorando los 
niveles de satisfacción y fomentando una cul-
tura de servicio e inclusión entre los servidores 
públicos de la entidad.

Los beneficiarios o público objetivo de la inicia-
tiva son todos los grupos de interés del minis-
terio tanto internos como externos, los cuales 
se estiman en más de 900 personas, entre fun-
cionarios y contratistas, seis entidades adscri-
tas y vinculadas al sector TIC y la ciudadanía. 
Para llevar a cabo esta iniciativa, se invirtieron 
$405.000.000 entre enero y mayo de 2019.
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Los avances más relevantes se enuncian a 
continuación:

• Se consolidó y se publicó en la pági-
na web de la entidad el Plan de Par-
ticipación Ciudadana (https://www.
mintic.gov.co/portal/604/w3-pro-
pertyvalue-42980.html).

• Se dictaron capacitaciones y sen-
sibilizaciones presenciales a todos 
los colaboradores para el fortale-
cimiento de la cultura ambiental, 
con el fin de generar actitudes de 
preservación y desarrollo sosteni-
ble del medio ambiente. Para in-
centivar la utilización de medios de 
transporte amigables con el am-
biente, se adecuaron dos cupos 
del estacionamiento para vehícu-
los eléctricos y se promovió el uso 
de bicicletas.

• Se desarrollaron campañas de edu-
cación ambiental y de reducción 
del consumo de papel, y se dieron 
charlas de sensibilización de se-
paración en la fuente de residuos 
sólidos, centradas en el manejo 
adecuado de estos.

• Se hizo el seguimiento a los 66 pun-
tos ecológicos, con el propósito de 

monitorear la separación adecuada 
de residuos sólidos; este monito-
reo permitió detectar debilidades y, 
consecuentemente, identificar me-
didas para activar un mejor enten-
dimiento del tema.

Consenso social

• Esta iniciativa tiene como propó-
sito atender espacios de diálogo y 
participación ciudadana que pro-
muevan una asertiva interlocución 
sectorial entre el Estado y distintas 
organizaciones, movimientos socia-
les y grupos étnicos en Colombia. 
Se benefician grupos como, la Mesa 
de Comunicaciones de la Cumbre 
Agraria Campesina, Étnica y Popu-
lar (Cacep), Mesa Permanente de 
Concertación con los Pueblos y Or-
ganizaciones Indígenas (MPC), Co-
misión Nacional de Comunicaciones 
con los Pueblos Indígenas (Concip), 
pueblos negros, afrodescendien-
tes, raizales y palenqueros, Mesa de 
Comunicaciones del Comité Cívico 
por la Salvación y Dignidad del Cho-
có y CRIC - Acuerdos Minga 2017. 
Para su implementación en el se-
gundo semestre de 2018, se invir-
tieron $1.700 millones.
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Los avances más importantes entre junio de 
2018 y mayo de 2019 son los siguientes: 

Lineamientos de Política Pública de Comunica-
ciones de y para Pueblos Negros, Afrodescen-
dientes, Raizales y Palenqueros: establecidos. 
Para construir estos lineamientos de política 
pública, se garantizaron once mesas en todas 
las regiones del país, con líderes sociales, es-
tudiantes, periodistas y comunicadores, con el 
acompañamiento permanente de equipos téc-
nicos del ministerio. Con la política pública de 
comunicación para comunidades afro, se gene-
ran instrumentos concretos a corto, mediano 
y largo plazo para conectar a las comunidades 
negras del país con las TIC, para combatir el ra-
cismo y para fortalecer su cultura e identidad.

Se compone de nueve lineamientos, construi-
dos en nueve mesas regionales en todo el país 
y dos nacionales. Busca fortalecer, a través de 
las TIC, los procesos de etnoeducación, gober-
nanza, emprendimiento, combate al racismo, 
empoderamiento de la mujer y revitalización 
de la cultura.

Política Pública de Comunicaciones de y para 
Pueblos Indígenas: protocolizada en diciembre 
de 2017. MinTIC gestionó y lideró un ejercicio 
de articulación entre la Concip y varias entida-
des del Gobierno nacional (ministerios del In-
terior, de Cultura, de Educación, de Justicia y 
de Hacienda, Colciencias, SENA, RTVC y Archivo 

General de la Nación, entre otras), en el que se 
hizo una construcción conjunta técnica, sen-
sata y propositiva de esta política.

Finalmente, el Grupo Interno de Trabajo para 
el Consenso Social implementó una metodo-
logía de armonización para la atención de las 
distintas organizaciones, movimientos socia-
les y grupos étnicos en Colombia. Dicha me-
todología incluye una matriz de seguimiento a 
los procesos enmarcados en los compromi-
sos adquiridos por el MinTIC ante estos grupos 
sociales/étnicos.

Gestión internacional
La iniciativa busca incentivar la cooperación in-
ternacional en apoyo a los programas del Plan 
Estratégico, posicionando al MinTIC como líder 
regional en materia de TIC.

En el primer trimestre del año 2019 se gene-
raron por parte de la Oficina Internacional dos 
documentos: a) Informe de Agenda Internacio-
nal, y b) Informe de Cooperación Internacional.

En el primer semestre de 2019, el ministerio 
implementó diversas acciones de cooperación 
y participación internacional, que le han permi-
tido avanzar en la consolidación de relaciones 
bilaterales y multilaterales, con miras a poten-
ciar el intercambio de conocimientos y expe-
riencias que sirvan de apoyo a la construcción 

e implementación de la política “El futuro digi-
tal es de todos”.

Desde enero hasta mayo de 2019 se destacan 
los acercamientos bilaterales con Brasil, Reino 
Unido, Estonia, España, Corea del Sur y Japón, 
para avanzar en la cooperación técnica en asun-
tos relevantes de TIC como gobierno digital, se-
guridad digital y tecnologías emergentes, al igual 
que la participación en los gabinetes bilaterales 
con Perú y Ecuador. Por otro lado, se destaca la 
presencia del ministerio en escenarios y foros 
internacionales como el Mobile World Congress, 
el principal evento de comunicaciones móviles 
del mundo.

En el marco de los organismos multilaterales 
para el periodo de enero a mayo de 2019 se 
destaca la participación del MinTIC en la OCDE, 
en la que se registran las mejores prácticas en 
materia de políticas de TIC a escala mundial, a 
través de la participación en el Comité de Po-
líticas de Economía Digital y en la Reunión del 
Consejo Ministerial de la OCDE; en la Cepal, por 
intermedio de la Presidencia Pro Tempore de la 
Agenda Digital para América Latina y el Caribe 
(eLAC 2020); en la Comisión Interamericana de 
Telecomunicaciones (Citel) de la OEA, donde se 
armonizan las posiciones regionales en mate-
ria de espectro; en la Alianza del Pacífico, en la 
que se desarrollan acciones de economía digi-
tal, conectividad, Gobierno digital y ecosistema 
digital; en el Comité Andino de Autoridades de 
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Telecomunicaciones (Caatel) de la CAN, y en el 
Proyecto Mesoamérica, en el cual, con el lideraz-
go de Colombia como presidente pro tempore, 
se impulsan el Gobierno digital y las iniciativas 
de TIC y discapacidad en la Región Caribe.

Gestión jurídica
Esta iniciativa busca acompañar al MinTIC/Fon-
TIC en materia jurídica frente a los diseños que 
se presenten en el marco normativo.

La Oficina Asesora Jurídica brinda a los grupos de 
interés del ministerio, tanto internos como ex-
ternos, la orientación jurídica requerida en cuan-
to a la adecuada interpretación de la normativa 
que rige el sector de las TIC, particularmente 
relacionada con los objetivos y funciones de la 
entidad. En lo corrido del año, se han emitido 
20 conceptos jurídicos.

Así mismo, brinda a las dependencias del mi-
nisterio el apoyo jurídico que se requiera con el 
fin de que los actos administrativos que haya 
que expedir, en relación con las funciones del 
MinTIC/FonTIC, tengan una adecuada y suficien-
te motivación y estructura jurídica. En lo corrido 
del año se han revisado y ajustado 43 proyectos 
normativos (decretos, resoluciones, instrumen-
tos de cooperación nacional o internacional).

En cuanto a la emisión de conceptos jurídicos 
en materia contractual, entre enero y mayo de 

2019 se le han hecho a la Oficina Asesora Ju-
rídica ocho solicitudes, se han terminado seis 
actuaciones administrativas sancionatorias con-
tractuales y a la fecha se han realizado dieciséis. 
De otro modo, se asiste y acompaña de mane-
ra permanente en las sesiones del Comité de 
Contratación y en los de seguimiento a la ges-
tión del PAR Telecom y el PAR Adpostal.

Con respecto al incremento de la eficacia y efi-
ciencia de la gestión jurídica por medio de po-
líticas y estrategias de defensa jurídica, se han 
establecido puntos de control para los términos 
de actuaciones de defensa judicial y comisiones 
de desplazamiento, se implementó un sistema 
de turnos para la atención de acciones de tu-
tela, facilitando el monitoreo y seguimiento de 
la actividad de defensa jurídica de la oficina; en 
relación con el fortalecimiento y la prevención 
del daño antijurídico, se ha venido trabajando en 
coordinación con la Agencia Nacional de Defen-
sa Jurídica del Estado (Andje) en la formulación 
y ajustes de políticas en ese sentido. 

Se han iniciado 200 procedimientos de cobro 
coactivo en relación con obligaciones a favor 
del MinTIC/FonTIC.

Durante el primer trimestre del año se ha re-
caudado la suma de $1.282.870.972, en re-
lación con obligaciones frente a las cuales se 
dio inicio al respectivo procedimiento de co-
bro coactivo. 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica.

2.3.4 Arquitectura institucional
Arquitectura de procesos 
La iniciativa “Fortalecimiento de las capacida-
des institucionales para generar valor público” 
tiene como objetivo establecer lineamientos 
y estrategias para transformar continuamente 
la gestión institucional. Para su implementa-
ción, se invirtieron $208.000.000 entre enero 
y mayo de 2019. 

En el desarrollo del proceso de direcciona-
miento estratégico se acompañó a todas las 
dependencias del MinTIC y entidades del sec-
tor en la definición del marco estratégico y 
construcción del plan “El futuro digital es de 
todos”, en coordinación con el DNP y alineado 

con el documento de bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colom-
bia, pacto por la equidad”. Se generaron docu-
mentos en borrador de los planes estratégico, 
sectorial e institucional, y se dejó en firme el 
plan de acción para la vigencia 2019, con sus 
seguimientos para el primer trimestre. 

Producto del seguimiento a la estrategia, la 
gestión y la ejecución presupuestal, se conti-
nuó con la construcción periódica de los insu-
mos que dan cuenta de la gestión del MinTIC, 
y del sector TIC para el Comité Sectorial de 
Gestión y Desempeño, Comité Directivo, y 
para los líderes de iniciativas, informando sus 
avances asociados a las diferentes instancias 
de planeación, como el Plan Nacional de De-
sarrollo, el plan estratégico “El futuro digital 
es de todos”, el Modelo Integrado de Planea-
ción y Gestión, el Plan de Acción y la ejecución 
presupuestal.

Este monitoreo es posible gracias al reporte 
de información de cada uno de los líderes a 
los sistemas de información del Departamento 
Nacional de Planeación, reportes que permiten 
conocer el estado de avance de los indicado-
res, así como acciones emprendidas frente a 
los compromisos del sector de las TIC en las 
instancias antes mencionadas, lo cual se rea-
liza con la herramienta ASPA. Esta herramien-
ta les permite consolidar su planeación para 
cada vigencia, teniendo en cuenta líneas de 

RECAUDO COACTIVO
Pesos, primer trimestre 2019

$273.375.000 

Enero

$373.644.972

Febrero

$635.851.000 

Marzo Total

$1.282.870.972 
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acción y ejes de política, además de reportar 
los avances de sus iniciativas de manera pe-
riódica, lo que facilita el adecuado seguimien-
to a la estrategia.

Adicionalmente, se ha hecho seguimiento a los 
controles de gestión y corrupción de los pro-
cesos de la entidad, y el diagnóstico de los do-
cumentos desactualizados de los procesos, al 
tiempo que se inicia la etapa de ajustes en la 
herramienta. Además, se está realizando la ac-
tualización de acuerdo con las solicitudes he-
chas por los gestores.

Por otra parte, en el Comité MIG del 24 de ene-
ro de 2019 se desarrollaron los siguientes te-
mas: a) aprobación de riesgos institucionales; 
b) Plan de Tratamiento de Procesos en la In-
dustria de Comunicaciones; c) aprobación del 
Plan de Tratamiento de Procesos de Planeación; 
d) Plan Anticorrupción; e) Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano; f) socialización de auto-
diagnóstico; g) resultados de gestión de riesgo 
2018; h) resultados gestión; i) Plan de Trabajo 
de Administración de Riesgos; j) planes de tra-
tamiento de riesgos, vigencia 2019.

Se realizaron dos comités MIG: a) el 27 de fe-
brero, en sesión extraordinaria, se aprobó la re-
solución política de seguridad y privacidad de la 
información, y se enviaron para conocimiento el 
Plan Institucional de Capacitación (PIC) y el Plan 
de Bienestar e Incentivos correspondientes a 

la vigencia 2019; b) se hizo un comité presen-
cial el 3 de abril de 2019, en el que se dio con-
tinuidad al virtual hasta el 9 de abril de 2019 
y se revisaron la declaración de aplicabilidad y 
el Plan de Seguridad y Privacidad de la Infor-
mación; c) aprobación manual políticas de se-
guridad y privacidad de la información; d) se 
aprobó el Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad de la Información; e) se presentaron 
resultados de la encuesta trámites engorrosos; 
f) se dieron a conocer novedades en la admi-
nistración de riesgos.

Se llevó a cabo el taller práctico de uso de la he-
rramienta SiMIG para los gestores de la entidad, 
el cual se dividió en dos fases de formación: la 
primera fue de manejo de documentación y la 
segunda fue de cargue de acciones y reportes. 
También con el apoyo de la Oficina de Prensa 
se emitió un mensaje para impulsar el buen 
uso de la herramienta y un adecuado manejo 
documental.

Se realizaron el lanzamiento y la apertura for-
mativa 2019 de la herramienta de transferen-
cia de conocimiento “Universidad Corporativa 
MinTIC”, en la que se ofrecen tres diploma-
dos: Gestión de conocimiento e innovación, 
Big data y Economía naranja, además de diez 
cursos libres.

Se llevaron a cabo los planes de tratamiento 
de los riesgos RGIC2 (Incumplimiento de los 
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tiempos de respuesta a los trámites) y RPFI3 
(Política pública en proceso de elaboración o 
formalizada sin la ejecución y cumplimiento 
de las etapas del proceso). En lo referente al 
riesgo RGIC2 se aplazó su aprobación y para el 
riesgo RPFI3 se aprobó el plan de tratamiento.

En el Comité MIG celebrado el pasado 27 de 
marzo, se aprobaron los diez planes de tra-
tamiento para los riesgos de seguridad de la 
información del proceso de TI, y se presentó 
y aprobó el plan de trabajo de la administra-
ción de riesgos para la vigencia 2019. 

Se definió el cronograma para la actualización 
del perfil de riesgos, formalizado y divulgado a 
través del memorando. Así mismo, se comenzó 
la ejecución del cronograma con la realización 
de las mesas de trabajo del establecimiento 
del contexto para todos los procesos.

Se organizó una mesa de trabajo con el pro-
ceso de TI en marzo, en la que se identificaron 
los requisitos mínimos para iniciar la gestión 
sobre el tema de seguridad en la información 
en los sistemas del MinTIC. Adicionalmente, el 
27 de marzo se llevó a cabo un taller sobre la 
gestión y manejo de activos de información, 
como preámbulo a la identificación de ries-
gos en el tema de seguridad de la información; 
además, se revisaron las actividades pendien-
tes de la política de seguridad digital de la vi-
gencia 2018, y se diligenció la inscripción a la 

carrera clasificatoria del reto “Máxima veloci-
dad 2019”, el cual contiene el autodiagnóstico 
de Gobierno digital 2019.

Arquitectura de tecnologías 
de la información 

El objetivo de esta actividad es liderar la im-
plementación, seguimiento y evaluación de la 
estrategia de la arquitectura de TI del sector. 
Dicha estrategia está alineada con los objeti-
vos institucionales, orientada al uso y apropia-
ción de las TIC, a la optimización de recursos y 
prestación de servicios de forma más eficien-
te, integrales, incluyentes y a la habilitación de 
acceso a información de forma oportuna y con 
calidad a los grupos de interés de manera que 
les entregue valor e incremente el potencial de 
reutilización de información las entidades del 
sector y apoyo el fortalecimiento del desarro-
llo social y económico para toda la población a 
través de las TIC. Para llevar a cabo esta inicia-
tiva, se invirtieron $458.000.000 en el segun-
do semestre de 2018, y $225.000.000 entre 
enero y mayo de 2019. 

En relación con el avance de junio de 2018 
a diciembre de 2018, se actualizó y evolucio-
nó el PETI 2014-2018, principalmente en la 
generación de valor estratégico para el uso y 
apropiación de las TIC en el sector. Además, se 
fortalecieron los siguientes catálogos: catálogo 
de servicios de TI, catálogo de componentes de 

información, catálogo de sistemas de informa-
ción y catálogo de servicios tecnológicos, los 
cuales son la base de la arquitectura TI y per-
miten una mejor alineación de las tecnologías 
de la información con la estrategia organizacio-
nal. Se fortaleció la mesa sectorial interna para 
incrementar el apoyo al sector y los grupos de 
interés, así como para mejorar el uso y apropia-
ción de las TIC; de igual manera, se avanzó en 
el análisis de información a través de validacio-
nes más acertadas y generación de tendencias 
con la herramienta de minería de datos, y se 
estructuró y publicó el informe trimestral del 
sector postal. Finalmente, se alcanzó el segun-
do puesto en el concurso “Máxima velocidad”, 
y se continuó siendo un referente para el sec-
tor y las entidades públicas del orden nacional 
en la arquitectura y gestión de tecnologías de 
la información.

En lo corrido de 2019 se creó un mapa de 
ruta para generar el PETI 2019-2022 y apoyar 
el cumplimiento del plan “El futuro digital es 
de todos”, alineando la estrategia de TI con la 
arquitectura empresarial del MinTIC. Se hizo el 
autodiagnóstico de la implementación de la po-
lítica de Gobierno digital y se obtuvo un grado 
de madurez alto.

Arquitectura de información 
El objetivo es brindar a los grupos de interés 
del MinTIC información oportuna y confiable 

de los datos, variables e indicadores relevan-
tes del sector, que permita tener un panorama 
claro de este en Colombia. La idea es lograrlo 
a través de la producción y publicación de do-
cumentos que permitan conocer la oferta TIC, 
los cuales se generan principalmente a partir 
de los registros administrativos producto del 
reporte de información que realizan los pro-
veedores de redes y servicios de telecomuni-
caciones (PRST), con ocasión del régimen de 
reportes sectorial, y que han surtido el proceso 
de calidad que permite que la información sea 
unificada, actualizada, oportuna y confiable, y 
que esté estandarizada y disponible. 

Así mismo, se hacen ejercicios de caracteriza-
ción de la demanda del sector por medio de 
encuestas a hogares, individuos y empresas, lo 
cual permite desarrollar estudios y documen-
tos sectoriales a partir de información prima-
ria recolectada a través de diversas técnicas. 
Lo anterior se complementa, además, con la 
información secundaria que es parte del gran 
universo de registros administrativos con los 
que cuenta el sector.

Adicionalmente, se avanzó en promover las 
TIC como plataforma para la equidad, la edu-
cación y la competitividad mediante la estra-
tegia “Inteligencia de negocios” (BI, por su sigla 
en inglés), como uno de los aliados fundamen-
tales del seguimiento a los compromisos del 
Gobierno nacional en materia de TIC, dada su 
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característica de sumar tecnología, herramien-
tas y procesos con el objetivo de transformar 
los datos de la ejecución de planes, programas 
y proyectos del MinTIC en conocimiento e in-
formación que apoyen la toma de decisiones 
en términos de la formulación, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas del sector. 

En el marco del ejercicio de recopilación, pro-
cesamiento y publicación de la información del 
sector durante el periodo comprendido entre 
junio y diciembre de 2018 , y de acuerdo con la 
dinámica del sector, en especial con la gran de-
manda de información sectorial requerida para 
satisfacer las necesidades de los grupos de inte-
rés del MinTIC y la formulación e implementación 
de la política pública, se realizaron 32 publica-
ciones que permitieron cumplir con el objeti-
vo de mejorar el flujo de información sectorial 
y brindar así a los grupos de interés del MinTIC 
información oportuna, confiable y periódica. 

Los productos publicados presentan informa-
ción relevante del sector de telecomunicacio-
nes, del sector postal, del cumplimiento en las 
metas del sector de las TIC, así como de la pro-
ducción de estadísticas que permitan medir la 
evolución del sector, al igual que su contribución 
directa a la economía colombiana a través de la 
cuenta satélite oficial del sector de las TIC.

La biblioteca de documentos producidos, que 
se describen a continuación, se puede consultar 

en detalle a través del portal oficial de estadísticas del sector TIC: Colombia TIC http://colombiatic.
mintic.gov.co, el cual ha tenido 69.807 visitas y 19.000 usuarios han descargado información desde 
junio de 2018 hasta diciembre del mismo año.

Portadas de informes y boletines trimestrales de las TIC de la vigencia junio-diciembre de 2018
 

Fuente: Portal Colombia TIC.
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Portadas de informes y boletines trimestrales del sector postal 
de la vigencia junio 2018 a diciembre de 2018

Fuente: Portal Colombia TIC.

Portadas de informes de Cuenta Satélite del 
Sector TIC realizada en conjunto con el DANE

Fuente: Portal Colombia TIC.
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Por otro lado, la iniciativa de liderazgo temáti-
co busca desarrollar proyectos que permitan 
la generación de estadísticas y el desarrollo de 
estudios del sector. El MinTIC reconoce la ne-
cesidad de contar con mayor cantidad de in-
formación, más estructurada, más oportuna y 
con mayores niveles de desagregación, de tal 
forma que sirva de insumo para una adecuada 
toma de decisiones, la definición de políticas, la 
formulación de proyectos y el enfoque de las 
inversiones. Para desarrollar esta iniciativa, se 
ha invertido un monto de $157.000.000 entre 
enero y mayo de 2019.

Avances de enero de 2019 a mayo de 2019

• El ministerio está trabajando en la in-
corporación de procesos analíticos 
estructurados y formales, que facili-
ten el proceso de toma de decisio-
nes, integrando e involucrando a los 
productores de datos y usuarios de 
información, y creando consensos y 
sinergias dentro de la organización en 
el proceso de producción de la infor-
mación. Como complemento de lo 
anterior, el MinTIC está desarrollan-
do actividades que permitan la iden-
tificación de fuentes de información 
(estructurada o no estructurada) del 
sector, con el objetivo de generar in-
formación sectorial no solo por me-
dio de estadísticas y estudios, sino 

también de buscar la identificación 
de patrones y tendencias a través del 
big data, con el fin último de ofrecer 
a los grupos de interés más infor-
mación, más efectiva, y con criterios 
de calidad, pertinencia y oportuni-
dad, ya que de ello depende, en gran 
medida, el nivel de asertividad de las 
decisiones. 

• Para la actual vigencia se continúa con 
los ejercicios de recopilación, proce-
samiento y publicación de la infor-
mación del sector durante el periodo 
comprendido entre enero de 2019 y 
diciembre del mismo año. Así mis-
mo, de acuerdo con la dinámica del 
sector, se realizaron 16 publicaciones 
que contribuyen al objetivo de gene-
rar estadísticas del sector, así como 
de seguir aportando a la mejora con-
tinua en el flujo de información a los 
grupos de interés del MinTIC. 

Los productos publicados presentan informa-
ción relevante, oportuna, confiable y periódica 
del sector de telecomunicaciones, del sector 
postal, del cumplimiento en las metas de Go-
bierno del sector TIC, así como la producción 
de estadísticas que permitan medir la evolución 
del sector, al igual que su contribución directa a 
la economía colombiana a través de la cuenta 
satélite oficial del sector TIC.

La biblioteca de documentos producidos, los 
cuales se describen a continuación, se puede 
consultadren detalle a través del portal oficial de 
estadísticas del sector TIC, Colombia TIC http://
colombiatic.mintic.gov.co, el cual ha tenido más 
de 38.000 visitas y 27.000 usuarios han des-
cargado información de enero a mayo de 2019.

• Igualmente el MinTIC, en el desarrollo 
de su misión, la cual busca promover 
el acceso, uso efectivo y apropiación 
masiva de las TIC por medio de polí-
ticas y programas para mejorar la ca-
lidad de vida de cada colombiano y el 
incremento sostenible del desarrollo 
del país, recoge y consolida valiosa 
información acerca de los usuarios 
y beneficiarios de los distintos tipos 
de intervención. 

Los planes, programas, proyectos e iniciativas 
que benefician directamente a los grupos de 
interés del ministerio han producido y conso-
lidado información valiosa que da cuenta de la 
intervención realizada y constituye un insumo 
fundamental para la definición de la línea base 
de futuras intervenciones, así como para reali-
mentar el ciclo de política pública en todas sus 
etapas, desde su formulación hasta su imple-
mentación, seguimiento y evaluación.

En ese orden de ideas, el MinTIC ha desarrolla-
do el Banco de Información del Ministerio (BIM), 
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conocido anteriormente como estrategia de BI, 
el cual es una herramienta de gestión de infor-
mación que consolida, procesa y publica la in-
formación de oferta de los planes, programas y 
proyectos desarrollados por el sector, disponi-
ble en el portal oficial de estadísticas del sec-
tor TIC, Colombia TIC.

• Para el MinTIC siempre ha sido prio-
ridad involucrar a la academia en su 
gestión, razón por la cual está reali-
zando, en alianza con universidades, 
centros de pensamiento u otras enti-
dades académicas, estudios del sec-
tor que sirvan como insumos para la 
toma de decisiones sectoriales, y el 
fortalecimiento o generación de po-
líticas públicas para el sector.

• Con el objetivo de fortalecer la pro-
ducción estadística e incorporar los 
temas identificados que no cuentan 
con productos que permitan la reali-
zación del análisis estadístico, se está 
trabajando en la recopilación de in-
formación de fuentes primarias y se-
cundarias con miras a generar nuevos 
boletines para los siguientes temas: 
sociedad digital, radio y televisión. 
Para esto se ha involucrado a diferen-
tes entidades, tanto públicas como 
privadas, que poseen información 
proveniente de registros administra-
tivos, estadísticos y económicos.

• Por último, el MinTIC, en conjunto con 
el DNP (líder), como miembros del 

Comité Técnico de Evaluaciones, está 
participando en la evaluación de re-
sultados del programa de créditos 
condonables: Talento TI, cuyos resul-
tados se entregarán en el primer se-
mestre de 2019.

Gestión de activos
La gestión documental tiene como objetivo 
fortalecer la gestión integral de los documen-
tos y servicios de archivos de la entidad en sus 
diferentes fases, con el propósito de garantizar 
una gestión eficaz y adecuada en cualquier so-
porte en que se genere (papel o electrónico).

Durante lo corrido de este año, en la sección 
de transparencia de la página web del minis-
terio se publicaron los instrumentos aproba-
dos por el Comité del Modelo Integrado de 
Gestión (MIG): a) Programa de Gestión Docu-
mental (PGD); b) Plan Institucional de Archivos 
(Pinar); c) Sistema Integrado de Conservación 
(SIC); d) Tablas de Control de Acceso; e) Inven-
tario documental.

Atendiendo a las políticas de eficiencia admi-
nistrativa y Cero Papel, así como las directrices 
del Archivo General de la Nación, el ministerio 
avanzó en la estructuración de un proceso de 
contratación que le permitirá a la entidad dis-
poner de una solución tecnológica y comple-
ta para la gestión electrónica de su archivo. 

En cuanto a la gestión de bienes físicos, se 
realizó una campaña de sensibilización dirigi-
da a todos los servidores del MinTIC, median-
te comunicación interna enviada por correo 
electrónico, relacionada con la apropiación, 
uso y manejo de los bienes; como resultado 
de esto, los servidores se han apropiado de 
los bienes a su cargo y ejercen mejor control 
sobre estos.

A la fecha, se presentó la información de apro-
piación, uso y manejo de bienes a 21 nuevos 
funcionarios que asistieron a la inducción ini-
cial al ministerio.

Por otro lado, para mejorar la generación de 
información sistemática oportuna y de calidad 
que permita mejorar la gestión de recursos 
del FonTIC, se diseñaron lineamientos estra-
tégicos e información de monitoreo y segui-
miento que permitieran el diseño y desarrollo 
de las iniciativas, planes y programas del plan 
“El futuro digital es de todos”.

La adecuada ejecución de los proyectos es-
tratégicos que persiguen el logro de objetivos 
misionales es una actividad que comienza con 
la planeación y la adecuada predisposición de 
los instrumentos que faciliten la ejecución de 
programas y proyectos. Esto exige la estruc-
turación de un claro esquema de activida-
des y metas que marque el avance técnico y 
financiero de la ejecución, la articulación de 
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actividades oportunas de seguimiento, la su-
pervisión permanente y el reporte periódico.

Para engranar todo el ejercicio técnico, admi-
nistrativo y financiero de la ejecución de pro-
yectos misionales, la Oficina para la Gestión 
de Ingresos del Fondo (OGIF) diseñó y divulgó 
lineamientos para la suscripción y ejecución 
de convenios y contratos interadministrativos, 
instructivo de seguimiento a legalizaciones y 
formatos de seguimiento a la ejecución con-
tractual hecha con recursos del Fondo TIC, los 
cuales buscan desde el inicio del proceso la 
adecuada planeación y estructuración de pro-
gramas y proyectos del ministerio, así como 
facilitar el adecuado y oportuno seguimiento a 
los recursos del FonTIC. 

Igualmente, la OGIF estructuró y generó infor-
mes de seguimiento periódicos sobre la ges-
tión de ingresos del Fondo TIC, la ejecución 
contractual y el cumplimiento del Plan Anual 
de Adquisiciones, con el fin de impulsar la eje-
cución oportuna de los recursos previstos para 
lograr las metas institucionales. Se realizaron 
varias mesas de trabajo con el objetivo de mo-
nitorear la gestión integral de cobro y se defi-
nieron los supuestos de cálculo para efectuar 
las proyecciones de ingresos del FonTIC de las 
vigencias 2019-2023.

Por último, en lo relacionado con el fortale-
cimiento en la calidad y disponibilidad de la 

información para la toma de decisiones del sec-
tor TIC y los ciudadanos, se invirtió la suma de 
$3.520 millones de enero a mayo de 2019.

Con estos esfuerzos, se definió la hoja de ruta 
del Plan Estratégico Sectorial, base para la ge-
neración del nuevo PETI, vigencia 2018-2022, 
alineado con el plan sectorial “El futuro digital 
es de todos”.

Así mismo, se definió el Plan de Acción de la 
Tecnología de la Información de la entidad, en-
cargado de identificar la gestión estratégica de 
TI y el seguimiento respectivo a su implemen-
tación, asegurando la generación de valor pú-
blico o valor estratégico.

2.3.5 Seguimiento, 
control y mejora
Evaluación, seguimiento y asesoría 
para el mejoramiento continuo 
del sistema de control interno
El objetivo de esta iniciativa es efectuar segui-
miento continuo a las metas e indicadores es-
tratégicos de la entidad, así como a los riesgos 
institucionales cuya materialización tenga un 
mayor impacto para esta.

Avances de junio de 2018 
a diciembre de 2018
La Oficina de Control Interno del Ministe-
rio de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones cumplió con su objetivo de 
brindar asesorías oportunas1, fomentar la cul-
tura del control, y realizar un examen sistemáti-
co, objetivo e independiente de los sistemas de 
gestión implementados, cumplimiento norma-
tivo, procesos, actividades, operaciones, resul-
tados e impactos del MinTIC - FonTIC, y formuló 
recomendaciones para el mejoramiento de los 
procesos y la gestión institucional, contribu-
yendo al apoyo de los directivos en la toma de 
decisiones, mejora continua y logro de los re-
sultados esperados.

Los productos con mayor relevancia genera-
dos por la Oficina de Control Interno durante 
el segundo semestre de la vigencia 2018 fue-
ron los siguiente: se realizaron trece auditorías 
de gestión a los procesos, una auditoría inter-
na de riesgos y evaluación al Modelo Integra-
do de Planeación y Gestión (MIPG), obteniendo 
como resultado promedio de la evaluación a la 
implementación de las 16 políticas el 84,3%, 
y específicamente en la implementación de la 
política de control interno, se logró un avance 
del 85,9%. Además, se realizaron treinta y cin-
co informes de ley en el segundo semestre.

1 Durante la vigencia 2018, la Oficina de Control In-
terno asesoró once procesos del MinTIC en segui-
miento a planes de mejoramiento y se realizaron 
dos mesas de trabajo, en las que se asesoró es-
pecíficamente sobre la formulación de planes 
de mejoramiento de la Contraloría General de la 
República.

Durante la vigencia 2018 se hizo seguimiento 
mensual a los planes de mejoramiento de la 
Contraloría y también de las auditorías inter-
nas. De igual forma, se desarrollaron otras ac-
tividades para el fortalecimiento de la cultura 
del control, como cuatro boletines, tres de los 
cuales se hicieron entre junio y diciembre de 
2018, una campaña de sensibilización sobre la 
evolución del Sistema Institucional de Control 
Interno y sus líneas de defensa, como el MIPG.

La Oficina de Control Interno dio cumplimiento 
al 100% de las actividades incluidas en el Pro-
grama Anual de Auditorías para la vigencia 2018.

Avances de enero de 2019 
a mayo de 2019
En este periodo, la Oficina de Control Interno ha 
realizado tres evaluaciones: de Gestión por De-
pendencias, Control Interno Contable Ministe-
rio y Fondo TIC, estas últimas con calificación 
en el rango de eficiente. De igual manera, vein-
te informes de ley y seis actividades de apoyo 
a la gestión. 

Con corte a 28 de febrero de 2019, se verificó 
el tercer corte del Plan Fogedi a 31 de diciem-
bre de 2018; el avance en la implementación 
de las acciones alcanzó el 99%.

El seguimiento al cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento del Ministerio TIC, con corte a 31 
de diciembre de 2018, presentó un porcentaje de  
avance del 100%, en tanto que el del Fondo 
TIC fue del 98%.

Por medio de la Resolución 292 del 19 de fe-
brero de 2019, se adoptaron el Estatuto de Au-
ditoría Interna y el Código de Ética del Auditor 
del Ministerio y Fondo TIC.
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3.  
Entidades del 

sector de las TIC
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3.1 Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones (CRC)
Estrategia 
A continuación se describen aspectos como la 
misión, visión y propósito superior de la CRC:

 � Misión. La Comisión de Regulación de 
Comunicaciones promueve la interac-
ción y el empoderamiento de los agentes 
del ecosistema digital para maximizar el 
bienestar social.

 � Visión. En el 2022, la CRC orientará las 
decisiones de los agentes del ecosistema 
digital en un entorno abierto, transparen-
te y participativo, gracias a la compren-
sión de las dinámicas propias de dicho 
ecosistema.

Propósito superior. Colombia, modelo de eco-
sistema digital, dinámico, autorregulado, inno-
vador y sostenible, que maximiza el bienestar 
social.

Gestión financiera
Para la vigencia 2018, la gestión financiera fue 
la siguiente:

Ejecución presupuestal 2018  
(millones de pesos)

Vigencia 2018

Apropiación 
inicial 

(Decreto 2236 
de 2017)

Apropiación 
definitiva 

(Decreto 2470 
de 2018)

Ejecución 
de junio a 
diciembre 

(compromisos)

Ejecución 
total al 31 de 

diciembre 
de 2018 

(compromisos)

Funcionamiento 12.838 12.838 7.415 11.929

Gastos de personal 11.558 11.558 6.970 10.927

Gastos generales 1.115 1.226 391 948

Transferencias 165 54 54 54

Inversión 17.809 15.636 3.687 15.323

Asesoría, investigación, consultorías, 
divulgación y capacitación en temas 
jurídicos, económicos y técnicos 
para lograr un marco regulatorio 
para la convergencia de los servicios 
de telecomunicaciones región 
nacional.

14.247 13.084 2.530 12.874

Actualización de servicios, procesos 
y recursos de tecnología de 
información y comunicaciones para 
la CRC.

3.562 2.552 1.157 2.449

Totales 30.647 28.474 11.103 27.252

Fuente: CRC.
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Por su parte, para el año 2019 se presenta la siguiente información financiera:

Ejecución presupuestal de enero a mayo de 2019  
(millones de pesos)

Vigencia 2019
Apropiación inicial 

(Decreto 2467 de 2018)
Ejecución de enero a 
mayo (compromisos)

Funcionamiento 14.562 4.718

Gastos de personal 11.817 3.922

Gastos generales 1.216 738

Transferencias 1.421 1

Gastos por tributos, multas e 
intereses de mora

108 57

Inversión 17.556 10.494

Estudios que permitan generar 
un entorno abierto, transparente y 
participativo para los agentes del 
ecosistema digital

13.222 9.590

Fortalecimiento de la arquitectura 
de tecnologías de información y 
comunicaciones para soportar la 
toma de decisiones regulatorias 
basadas en datos y la interacción con 
los grupos de interés

4.334 904

Totales 32.118 15.212

Fuente: CRC.

Cultura organizacional 
Dando continuidad a las mediciones realizadas desde el 2013 con la metodología Great Place to 
Work, durante el año 2018 se hizo la medición respectiva, cuyos resultados fueron sobresalientes: 
se obtuvo una calificación de 82,3. Esta medición le permitió a la CRC compararse con entidades 
gubernamentales que también aplican dicha metodología para su medición de clima y cultura. El 

resultado refleja un trabajo de fortalecimiento, 
orientado al cierre de brechas presentadas en 
mediciones anteriores. 

Así mismo, se le entregó a la Comisión de Re-
gulación de Comunicaciones la certificación 
emitida por Great Place to Work y el Icontec por 
los resultados conseguidos en las mediciones 
de clima y ambiente laboral.

Relación con los grupos de interés 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
cuenta con una coordinación orientada al re-
lacionamiento con agentes, la cual tiene como 
objetivo ser el punto de contacto entre la CRC 
y sus grupos de valor, nacionales e internacio-
nales, y gestionar la relación con estos.

Entre las principales actividades desarrolladas 
por dicha coordinación, se encuentran: 

• Planificar, elaborar y ejecutar la agen-
da de participación nacional e in-
ternacional, preparando el material, 
las presentaciones y las ponencias 
respectivas. 

• Atender las consultas, solicitudes y 
trámites recibidos de los grupos de 
valor.

• Planificar, diseñar y ejecutar la es-
trategia de comunicaciones; planear, 

coordinar y gestionar en materia 
logística los eventos, foros y talle-
res de la CRC; atender los requeri-
mientos de los medios de comu-
nicación y gestionar la divulgación 
de los contenidos emitidos por la 
entidad; administrar los canales de 
comunicación externos (página web 
y redes sociales) e internos (carte-
leras, intranet), generando y publi-
cando contenidos de divulgación 
externa e interna.

Ahora bien, la Comisión de Regulación de Co-
municaciones realizó la caracterización de sus 
grupos de valor con el propósito de recono-
cer e identificar las características, necesi-
dades, intereses, expectativas y preferencias 
de la población objetivo, que permitan ajus-
tar la estrategia de comunicación y relaciona-
miento para responder satisfactoriamente el 
mayor número de requerimientos, así como 
obtener realimentación y lograr la participa-
ción activa de la ciudadanía para el logro de 
los objetivos de la entidad.

Los grupos de valor identificados y caracte-
rizados son ciudadanía, gremios, industria, 
medios de comunicación, Gobierno y aso-
ciaciones. La información recopilada per-
mite reconocer las variables demográficas, 
geográficas e intrínsecas que identifican da-
tos de alta relevancia para la CRC. El informe 
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completo se puede consultar en el siguien-
te enlace:

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/fi-
les/Informe%20Caracterizacio%CC %81n%20
Sectores %20V5.pdf

Por otro lado, el 7 de junio de 2018 la Comi-
sión de Regulación de Comunicaciones llevó 
a cabo su Audiencia de Rendición de Cuentas 
de la vigencia 2017, con transmisión en direc-
to por Canal Institucional y redes sociales, con 
el uso del lenguaje de señas para llegar a los 
ciudadanos con limitaciones auditivas. Dicha 
audiencia se llevó a cabo de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Manual Único 
de Rendición de Cuentas, expedido por la Pre-
sidencia de la República, el Departamento Ad-
ministrativo de la Función Pública (DAFP) y el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Durante su desarrollo, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de formular preguntas, las cuales 
fueron contestadas de manera inmediata por 
los directivos de la entidad. Se tuvo una asis-
tencia de 14 personas en el estudio de RTVC 
y 2.621 visitas en la página web durante el de-
sarrollo de la audiencia. 

Consulte el informe de rendición de cuentas, 
vigencia 2017, en: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/fi-
les/Informe%20Def%20Publicar.pdf

Es importante mencionar que en el último re-
porte al Sistema de Información para el Re-
gistro, Seguimiento, Monitoreo y Generación 
del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Su-
jetos Obligados en la Ley 1712 de 2014, de la 

Procuraduría General de la Nación, la CRC ob-
tuvo un índice de 98 sobre 100. 

Las categorías evaluadas fueron mecanismos 
de contacto con el sujeto obligado, información 
de interés, estructura orgánica y talento huma-
no, normativa, presupuesto, planeación, control, 
contratación, trámites y servicios, instrumentos 
de gestión de información pública, transparencia 
pasiva y accesibilidad web. La información rela-
cionada con este tema se puede consultar en:

https://apps.procuraduria.gov.co/ita/

Ahora bien, la CRC elaboró y publicó un plan 
de participación ciudadana para dar a conocer 
los escenarios de participación implementados 
por la entidad para el suministro de información 
acerca de su gestión institucional, y para moti-
var la interacción, interlocución y control social 
por parte de sus grupos de valor.

En el plan, los ciudadanos y demás grupos de 
valor podrán conocer: a) los mecanismos lega-
les de participación ciudadana; b) los mecanis-
mos de participación ciudadana en la CRC, y c) 
el cronograma del plan de participación de los 
grupos de valor, entre otros datos de interés. 
Consulte el plan de participación ciudadana en:

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/
Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20ciuda-
dana%20CRC%202019.pdf

Finalmente, la Comisión de Regulación de Co-
municaciones cuenta con un portal de trans-
parencia y acceso a la información pública, el 
cual se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/transpa-
rencia-y-acceso-a-informaci-n-p-blica-crc 

En esta sección se da cumplimiento a la Ley 
1712 de 2014, “por la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho a la Información 
Pública Nacional”. Aquí los ciudadanos, agen-
tes del sector e interesados, pueden conocer 
de primera mano la información de la Comi-
sión de Regulación de Comunicaciones. De 
esta sección se desprenden 37 subsecciones 
con información para darle cumplimiento a 
la ley.

Seguimiento, evaluación y control 
Los principales resultados de las auditorías se 
presentan a continuación: 

Según el informe de control interno contable 
2018, en su evaluación cualitativa se identifi-
caron las siguientes fortalezas: 

• La CRC cuenta con políticas conta-
bles y financieras acordes con el nue-
vo marco normativo de entidades del 
Gobierno, adoptadas por medio de la 
Resolución 533 de 2015, para aplicar 
a partir del 1º de enero de 2018. 
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• El puntaje de evaluación del Sistema 
de Control Interno en la CRC Conta-
ble es eficiente.

• Se presentan estados financieros 
confiables y oportunos a los usua-
rios de la información. Para dar cum-
plimiento al proceso permanente de 
“Rendición de cuentas”, la entidad 
procede a publicarlos en la página 
web. 

• La CRC ha implementado sistemas 
de información que han permitido 
el cumplimiento de la directiva del 
Gobierno en línea de cero papeles, 
lo que ayuda a proteger el medio 
ambiente y a desarrollar los progra-
mas del Plan Institucional de Ges-
tión Ambiental.

• Se hace seguimiento a través de las 
reuniones de análisis estratégico, tan-
to a indicadores como a riesgos, lo 
que permite un adecuado monitoreo 
y aplicación de principios de autoe-
valuación y autocontrol.

De igual modo, se identificaron las siguientes 
debilidades:

• En el manejo de cajas menores no 
hay segregación de funciones, lo que 

puede representar un riesgo conta-
ble, no identificado en la respectiva 
matriz de riesgos de gestión de la 
entidad.

• La estructura administrativa del grupo 
de contabilidad cuenta con personal 
profesional y técnico que cumple con 
el perfil requerido para el área con-
table por su amplia experiencia en 
contabilidad pública, pero con res-
pecto al número de funcionarios es 
mínimo, pues hay solo dos, cuando 
en años anteriores había tres.

Como avances y mejoras del proceso de con-
trol interno contable, el grupo de contabilidad 
tuvo en cuenta la recomendación en el infor-
me de Control Interno Contable del año 2017, 
por lo que presentó mejoras en las recomen-
daciones efectuadas y tuvo sumo cuidado en 
lo referente a la actualización y fortalecimien-
to de conocimientos en los temas de carácter 
contable, financiero y tributario, así como de 
indicadores y riesgos.

Recomendaciones 

• Se recomienda analizar, con la ase-
soría de la Oficina de Control Interno 
de Gestión, si es necesario evaluar los 
riesgos e indicadores de índole finan-
ciera, en particular los contables, con 

el propósito de mejorar los controles 
y la viabilidad de estos, conforme al 
procedimiento para la evaluación del 
control interno contable definido en la 
Resolución 193 de mayo de 2016, ex-
pedida por la Contaduría General de la 
Nación, especialmente en su numeral 
3.1., “Identificación de factores de ries-
go”, con el fin de adoptar algunos de 
los riesgos relacionados en la lista y de 
acuerdo con la necesidad de la CRC.

• Para el año 2019 se recomienda im-
plementar acciones relacionadas con 
la segregación de funciones en lo re-
lativo al manejo y gestión de cajas 
menores. 

• Se recomienda establecer planes de 
contingencia como los surgidos en 
relación con el contador de la enti-
dad, y que llevaron a solicitar apla-
zamientos para entrega de informes 
a la CGN.

Otras auditorías: auditoría a contratación direc-
ta (se establecieron siete hallazgos adminis-
trativos) y arqueo a cajas menores (se verificó 
su funcionamiento conforme a la ley de regla-
mento de administración de cajas menores y 
se hicieron algunas recomendaciones).

Como complemento de lo anterior, se cumplió 
con la elaboración de los informes de ley, tales 

como evaluación por dependencias, Ekogui, 
austeridad del gasto, informes de seguimien-
to, Plan Anticorrupción, informes de riesgos de 
corrupción, informes pormenorizados, en los 
cuales se verificó el cumplimiento legal por par-
te de la CRC y se hicieron recomendaciones de 
tipo preventivo. 

Principales logros  

• Cumplimiento de la Agenda Regu-
latoria 2018-2019. En el marco del 
Plan Estratégico 2018-2022, aten-
diendo la misión de la CRC y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 2.2.13.2.1 del Decreto 1078 de 
2015, la CRC publicó la Agenda Regu-
latoria 2018-2019 el 29 de diciembre 
de 2017, en la que incluyó diferen-
tes proyectos regulatorios de carác-
ter general, asociados a los objetivos 
estratégicos y ejes temáticos de la 
entidad. 

• Cumplimiento del Plan de Acción 
2018. Siguiendo los lineamientos es-
tablecidos por el Gobierno nacional, 
la CRC formula y desarrolla anual-
mente su plan de acción, el cual para 
el año 2018 se elaboró a partir de los 
lineamientos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG), y aten-
diendo lo establecido en el Decreto 
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612 de 2018. El seguimiento a este 
plan se hizo de manera trimestral a 
través de la Coordinación Ejecuti-
va y se presentó a la Dirección Eje-
cutiva. Con cierre a la vigencia 2018, 
se contó con un cumplimiento del 
96,46% del plan de acción, conside-
rado sobresaliente.

3.2 Agencia Nacional del 
Espectro (ANE)
Estrategia 
En diciembre de 2018 la ANE realizó la planea-
ción cuatrienal de la entidad, en la que se de-
finió el siguiente marco estratégico:

 � Misión. Administrar de manera eficien-
te el espectro radioeléctrico mediante 
su planeación, atribución, vigilancia y 
control; la generación y divulgación del 
conocimiento, y la gestión internacio-
nal y el relacionamiento con los grupos 
de interés, por medio de un equipo hu-
mano competente y de herramientas 
tecnológicas idóneas.

 � Visión. En el 2022, la ANE será refe-
rente nacional e internacional por su 
condición de entidad técnica, innova-
dora, influyente en grupos de interés y 

orientada a la ciudadanía en materia de 
espectro, reconocida por su transpa-
rencia al poner sus datos a disposición 
del público a través de la utilización de 
tecnologías de vanguardia.

Objetivos estratégicos 

• Diseñar y formular propuestas, planes 
y programas para la administración del 
espectro mediante planeación y ase-
soría técnica, contribuyendo a la dis-
ponibilidad de dicho recurso para los 
servicios de radiocomunicaciones.

• Brindar asesoría técnica al MinTIC y 
proponer políticas de administra-
ción de espectro, propugnando su 
uso eficiente.

• Favorecer el despliegue de infraes-
tructura en telecomunicaciones y 
mantener informada a la ciudada-
nía sobre los niveles de campos 
electromagnéticos.

• Fortalecer la comunicación con los 
grupos de interés para facilitar el 
cumplimiento de las funciones de la 
entidad, manteniendo el reconoci-
miento y posicionamiento de la enti-
dad como ente especializado en los 
ámbitos nacional e internacional.

• Propugnar el uso legal y libre de interferencias del espectro radioeléctrico.

• Fortalecer la gestión institucional y el clima y cultura organizacional.

• Implementar dentro del marco de la gestión de TIC y la innovación diferentes iniciativas 
para fortalecer el relacionamiento colaborativo con el ciudadano.

• Gestionar el conocimiento y la innovación sobre el espectro radioeléctrico.

Gestión financiera

Ejecución presupuestal 2018  
(millones de pesos)

Apropiación 
definitiva

Ejecución 
de junio a 
diciembre

Ejecución total 
al 31 diciembre 

de 2018

Inversión 11.151 8.385 10.363

Funcionamiento 13.235 9.229 12.542

Total presupuesto 24.386 17.514 22.905

Fuente: Coordinación Financiera, Agencia Nacional del Espectro.

Por su parte, para el año 2019 se presenta la siguiente información financiera:

Ejecución presupuestal enero a mayo de 2019 
(millones de pesos)

Apropiación
Ejecución de 
enero a mayo

Inversión 14.660 605

Funcionamiento 13.997 2.980

Total presupuesto 28.657 3.585

Fuente: Coordinación Financiera, Agencia Nacional del Espectro.
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Cultura organizacional
Para 2018, las mediciones de clima y cultura 
organizacional se encontraron en 61,2 y 58,5, 
respectivamente.

Ahora bien, en relación con los principios y va-
lores de la entidad, la ANE ha realizado progra-
mas para que los funcionarios interioricen los 
principios actuales y los valores del Código de 
Integridad para los servidores públicos, docu-
mento construido por el DAFP con la colabo-
ración de más de 25.000 servidores públicos 
y ciudadanos que votaron en buzones y pla-
taformas web. Como resultado de lo anterior-
mente descrito, se indican a continuación los 
principios y valores que conforman la estruc-
tura axiológica para el cuatrienio 2019-2022:

Principios 

• Actuamos con rectitud, honestidad, 
comunicamos lo que hacemos y fa-
cilitamos el acceso a la información. 
Hacemos uso adecuado y óptimo de 
los recursos.

• Controlamos nuestro trabajo, de-
tectando desviaciones y efectuando 
correctivos, lo que evidencia que el 
autocontrol es inherente a nuestras 
actuaciones, decisiones y a las tareas 
de todos.

• Satisfacemos las necesidades y ex-
pectativas de nuestros clientes; pro-
movemos el mejoramiento conti-
nuo por medio del trabajo basado en 
procesos y el cumplimiento de las 
normas.

Valores 

• Honestidad: Actúo siempre con fun-
damento en la verdad, cumpliendo 
mis deberes con transparencia y rec-
titud, y siempre favoreciendo el inte-
rés general.

• Respeto: Reconozco, valoro y trato 
de manera digna a todas las perso-
nas, con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, tí-
tulos o cualquier otra condición.

• Compromiso: Soy consciente de la 
importancia de mi rol como servidor 
público y estoy en disposición per-
manente para comprender y resol-
ver las necesidades de las personas 
con las que me relaciono en mis la-
bores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar.

• Diligencia: Cumplo con los debe-
res, funciones y responsabilidades 
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asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, pron-
titud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del 
Estado.

• Justicia: Actúo con imparcialidad, 
garantizando los derechos de las per-
sonas con equidad, igualdad y sin 
discriminación.

Relación con los grupos de interés
La ANE realizó la caracterización de los usua-
rios en relación con los servicios que ofrece 
por objeto de su misión. Además, con respec-
to a las actividades de apoyo institucional de 
la ANE, el detalle se encuentra en el capítulo 
“2.7. Clientes y partes interesadas en la Agencia 
Nacional del Espectro”, del Manual de Calidad 
(https://www.ane.gov.co/index.php/about-us/
informacion-de-procesos-y-procedimientos).

Entre junio de 2018 y marzo de 2019 se han 
atendido 77 consultas, 281 denuncias, 300 
solicitudes generales, 296 peticiones de in-
formación, 43 peticiones de autoridades, 105 
traslados de competencia, 5 quejas y ninguna 
sugerencia ni reclamo.

Por su parte, en relación con la rendición de 
cuentas, durante la vigencia 2018 la entidad 
no fue sujeta a control presencial por parte de 
la Contraloría General de la República; este se 

encuentra planeado para la vigencia 2019. En 
julio del año 2018 se realizó el evento anual de 
rendición de cuentas por el Canal Institucional, 
y los informes y videos de esta se pueden en-
contrar en la ruta: https://www.ane.gov.co/in-
dex.php/rendicion-de-cuentas

Seguimiento, evaluación y control 

• MECI. De acuerdo con la auditoría 
de Control Interno, el Modelo Están-
dar de Control Interno (MECI) mues-
tra una madurez aceptable durante 
el año 2018. El informe puede con-
sultarse en (https://www.ane.gov.co/
index.php/gestion-de-la-entidad/con-
trol/89-reportes-de-control-inter-
no/179-meci).

• Principales resultados de audito-
rías. La auditoría externa de calidad 
la hizo SGS Colombia durante el mes 
de octubre de 2018. Como resultado 
de esta auditoría, el organismo certi-
ficador concluyó que el Sistema de 
Gestión de la ANE se encuentra acor-
de con los requisitos de la norma y 
ha demostrado la capacidad del sis-
tema para alcanzar sistemáticamen-
te los requisitos establecidos para los 
productos o los servicios dentro del 
alcance y los objetivos de la política 
de la organización. Como resultado 

de este proceso, no se detectaron 
no conformidades.

Principales logros  

• Plazo y renovación de los permisos 
para el uso del espectro radioeléctri-
co cuando se presente una solicitud 
de renovación de permisos de uso 
de espectro electromagnético. Esta 
puede hacerse hasta por diez años.

• La ANE expidió la Resolución 774 de 
2018, “Por la cual se adoptan los lími-
tes de exposición de las personas a 
los campos electromagnéticos, se re-
glamentan las condiciones que deben 
reunir las estaciones radioeléctricas 
para cumplirlos y se dictan disposi-
ciones relacionadas con el despliegue 
de antenas de radiocomunicaciones”, 
norma bajo la cual se han analizado 
10.542 documentos, entre estudios 
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de cálculo simplificado, declaraciones 
de conformidad y registros de empre-
sas para efectuar mediciones de nive-
les de campos electromagnéticos.

• En cuanto a expedición normativa, 
se promulgó la Resolución 758 de 
2018, mediante la cual se actualiza el 
Plan Técnico de Televisión, que per-
mite reservar frecuencias para futu-
ros canales de televisión digital local, 
optimizando su uso. Se realizaron los 
estudios de ingeniería de espectro 
para definir la viabilidad técnica de 
9.180 frecuencias para la banda SHF, 
particularmente del servicio fijo en la 
modalidad punto a punto (microon-
das), 396 solicitudes de frecuencias 
para las bandas de UHF y VHF (cu-
brimiento) para el servicio fijo y mó-
vil, 202 solicitudes de revisión téc-
nica de asignación de estaciones de 
televisión digital terrestre y 34 solici-
tudes de coordinación satelital. Adi-
cionalmente, a través de un proyec-
to de investigación en conjunto con 
la Universidad Santo Tomás, la enti-
dad desarrolló la plataforma de es-
pacios en blanco en Colombia, con 
el fin de que la asignación de cana-
les para los interesados se haga de 
manera automática.

• Adicionalmente, la entidad trabajó en 
las siguientes propuestas y proyec-
tos: 1) propuesta con los elementos 
de gestión para los servicios sateli-
tales en Colombia; 2) propuesta de 
compartición de espectro en la ban-
da V y comercialización de bloques 
de espectro para punto a punto; 2) 
propuesta de parámetros de valora-
ción para punto multipunto, casos 
especiales (fuerza pública), y para el 
servicio satelital; 3) propuesta de ac-
tualización de la normativa para es-
pectro de uso libre; 4) propuesta para 
adicionar nuevas tablas en el rango 
de SHF (3-30 GHz), concretamente 
en la banda de 7 GHz con ancho de 
banda de 56 MHz, banda 8 GHz con 
ancho de banda de 56 MHz y banda 
de 13 GHz con anchos de banda de 
14 MHz y 56 MHz, y 5) propuesta para 
la utilización de frecuencias en banda 
angosta dedicada a la comunicación 
autoridad-autoridad durante la aten-
ción de una emergencia o situación 
de desastre en el territorio colom-
biano. Para estar a la vanguardia en 
el desarrollo de los nuevos usos del 
espectro, se realizó un estudio pros-
pectivo que permite anticipar el curso 
de la evolución y el desarrollo de los 
entornos que se generarán en el sec-
tor, para así establecer las estrategias 
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que se deben implementar para apo-
yar y lograr el mejor escenario posi-
ble para la eficiente administración 
de este importante insumo. 

• Se identificaron las tecnologías de los 
servicios radioeléctricos fijo y móvil a 
través de la revisión de documentos 
de UIT, Citel y otras fuentes. Se inició 
la identificación de las bandas de fre-
cuencias para el potencial uso de las 
tecnologías seleccionadas. Se revisó 
en el Reglamento de Radio la atribu-
ción de los servicios satelitales y aero-
náuticos para la región 2. Se depuró la 
base de datos obtenida del SGE para 
la banda de SHF y se inició la creación 
de un archivo de consulta dinámica en 
Excel para obtener información gráfi-
ca de los datos obtenidos de SGE. De 
igual manera, se inició la creación de 
una consulta dinámica en Power BI. 
Se redactaron las cartas para solici-
tar el aval de Colciencias respecto a 
los estudios de convivencia en la ban-
da de 26 GHz y en la banda de RDS, 
para ser identificados como estudios 
de ciencia y tecnología. 

• Del mismo modo, se realizaron 
los documentos de convocatoria 
para que las universidades partici-
pen en ambos estudios. Se hicieron 

consultas a la base de datos del 
mercado de telecomunicaciones so-
bre 5G y redes móviles de acceso, 
así como también para los estudios 
que lleva a cabo la ANE en temas 
como spectrum trading, regulación 
internacional de espectro para prue-
bas y políticas de espectro, al igual 
que reuniones de alineación del pro-
yecto con el MinTIC.

• Para facilitar y agilizar el cumplimien-
to de la normativa vigente en mate-
ria de radiaciones no ionizantes, así 
como de garantizar el buen servicio 
para todos los habitantes del territo-
rio nacional, la ANE implementó un 
sistema de información que siste-
matiza todo el proceso de registro, 
ingreso, cargue y verificación de in-
formación que deben cumplir las es-
taciones radioeléctricas, en virtud de 
lo establecido en la Resolución 774 
de 2018. Lo anterior incluye la auto-
matización del trámite por el cual las 
empresas de medición de campos 
electromagnéticos hacen su registro 
ante la ANE. Se espera tener en ple-
na producción el sistema para que 
toda la información relacionada con 
el cumplimiento de los campos elec-
tromagnéticos se curse totalmente 
de manera digital.

• En la generación de conocimiento se 
ha dado solución a necesidades es-
pecíficas en la gestión, planeación, 
vigilancia y control del espectro ra-
dioeléctrico, a través de proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación eje-
cutados en alianza con instituciones 
de educación superior. 

• En la divulgación del conocimiento se 
ha fortalecido la oferta de cursos vir-
tuales que tiene la entidad en la pla-
taforma Planea así como contenidos 
para niños y jóvenes, con el propósito 
de llegar a mayor cantidad de públi-
co interesado en conocer diferentes 
temas del espectro. 

• En la gestión de la innovación la en-
tidad avanzó en la consolidación de 
capacidades para gestionar ejerci-
cios de innovación basados en De-
sign Thinking, con el fin de dar solu-
ción a problemas existentes.

2.3 Servicios Postales 
Nacionales S.A, 4-72
Estrategia 
El gran propósito en 2018 fue el fortalecimien-
to de la entidad, enfocado en cerrar brechas en 
eficiencia, transformación, confianza y calidad 

en el servicio. Se implementó una eficaz polí-
tica de austeridad del gasto, fortaleciendo los 
modelos de transporte aéreo y terrestre y ren-
tabilizando los puntos de venta. Así mismo, se 
implementó el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión V2  realizando los autodiagnósticos 
propuestos por la Función Pública para eva-
luar el cumplimiento de las políticas del mo-
delo, con el fin de definir y ejecutar planes de 
acción para el mejoramiento. 

En el 2019 se traza la ruta estratégica 2019-
2022 para Servicios Postales Nacionales, en-
focada en el aumento de la productividad 
operacional, administrativa y gerencial como 
base para el crecimiento del negocio. Para esto 
la empresa requiere actualizarse tecnológica-
mente, teniendo como base la automatización 
y la transformación digital; hacer inversiones 
importantes en seguridad a escala nacional y 
adoptar políticas abiertas que garanticen una 
mayor pluralidad en materia de alianzas de 
negocios. 
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Todo esto se hace teniendo como pilares de 
la estrategia defender el negocio Core (co-
rreo), crecer en paquetería y diversificar selec-
tivamente, iniciando con e-Commerce, sector 
gubernamental y servicios postales de pago, 
soportados en la optimización y automatiza-
ción de los procesos. 

 � Misión. Ofrecer los servicios postales, 
logísticos y empresariales más confia-
bles y eficientes, de acuerdo con las 
necesidades de los clientes, generando 
valor para los accionistas, los emplea-
dos y la comunidad, comprometidos 
con el medio ambiente. 

 � Visión. Para el año 2022, ser el provee-
dor preferido por los colombianos en 
servicios postales, logísticos, tecnoló-
gicos, documentales, financieros y de 
comercio electrónico, soportados en la 
transformación digital.

Objetivos estratégicos

• Obtener rentabilidad y mejoramiento 
del ebitda acorde con la industria.

• Mejorar entorno regulatorio y man-
tener gobierno.

• Profundizar e-Commerce.

• Encontrar nichos de giros.

• Mejorar niveles de atención al 
cliente.

• Ordenar la casa.

• Explotar nuevas ventajas 
competitivas. 

• Ingresar a economía colaborativa.

• Mejorar la productividad de acuerdo 
con los estándares de la industria.

• Optimizar y automatizar. 

Gestión financiera
El comportamiento financiero para la vigencia 
2018 es positivo. En correlación con los ingre-
sos totales se incrementó en un 4,09% respecto 
al 2017 y obtuvo ingresos totales por $290.917 
millones.

La optimización de costos y gastos permitió con-
seguir los resultados planteados para la vigen-
cia 2018, reduciendo gastos de administración 
en un 4,14% al pasar de $13.478 millones en 
2017 a $12.920 millones en 2018. Los costos 
de producción crecen un 5,95%, producto del 
crecimiento de ingresos y del volumen de en-
víos respecto a la vigencia 2017.
Lo anterior permitió dar como resultado una uti-
lidad neta de $4.927 millones, logrando un in-
cremento con respecto al año anterior del 24%; 

acorde con estos resultados, el margen ebitda 
fue del 8,6%, superando la meta establecida 
para ese año del 8% y alcanzando un margen 
de $24.931 millones.

Es importante mencionar que Servicios Postales 
Nacionales S.A. cumple con las normas de pro-
piedad intelectual y derechos de autor, al igual 
que da estricto cumplimiento a las normas sobre 
libre circulación de las facturas emitidas por los 
vendedores o proveedores. Así mismo, en la in-
formación presentada se encuentran las opera-
ciones realizadas con los accionistas. La entidad 
no presentó ninguna operación comercial con 
los administradores distinta de su vinculación.

El primer trimestre de 2019 refleja un déficit de 
$9.507 millones. Teniendo en cuenta el compor-
tamiento histórico del primer trimestre en los 
últimos cinco años este periodo es negativo, ya 
que más del 80% de los clientes son del orden 
público, comienzan su periodo de contratación 
en el primer trimestre y, por consiguiente, tam-
bién su ejecución en el siguiente trimestre, he-
cho este que se nivela a partir del mes de abril. 
Dado que los costos fijos se mantienen durante 
dicho periodo, los ingresos no alcanzan a cubrir-
los. Aunque la proyección de pérdida del periodo 
era de $6.540 millones, se presentaron contin-
gencias judiciales que afectaron este resultado 
en $3.000 millones, al igual que el cumplimiento 

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, 4-72
Gestión financiera 2017 vs. 2018, millones
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de obligaciones pendientes como el suministro de dotación, que hicieron que aumentara la pérdida 
a los $9.507 millones, valor este que pasa a ser positivo en abril, mes en que se facturan los gastos 
terminales.

Estado de resultados (acumulado marzo de 2019-marzo de 2018)

Concepto

Resultado 
acumulado 

marzo 
de 2019

Meta a 
marzo 

de 2019

Cumplimiento 
con la meta

Resultado 
acumulado 
marzo 2018

Comparativo 
2019/2018

Ingresos operacionales 56.180 67.271 84% 63.001 –11%

Ventas gestionables 42.045 50.167 84% 46.838 –10%

Gastos terminales 1.549 3.400 46% 1.678 –8%

SPU-CODE 1.636 2.250 73% 2.500 –35%

Franquicia postal 10.623 10.309 103% 11.062 –4%

Franquicia telegráfica 326 1.145 28% 922 –65%

Costos de producción 58.149 67.203 87% 61.192 –5%

Amortizar. Concesión OPO 1.159 1.159 100% 1.159 0%

Total costos de producción 59.309 68.362 87% 62.351 –5%

Utilidad bruta –3.129 –1.091 187% 650 –581%

Gastos de administración 3.840 4.441 86% 2.906 32%

Utilidad operacional –6.968 –5.532 –26% –2.257 –209%

Otros ingresos 1.675 250 670% 274 512%

Otros egresos 3.710 700 530% 3.089 20%

Utilidad antes de impuestos –9.003 –5.982 –50% –5.072 –77%

Provisiones (*Imprenta) 504 558 90% 1.048 –52%

Utilidad neta –9.507 –6.540 –45% –6.120 –55%

Fuente: Informe Junta Directiva, abril de 2019.

En esta vigencia se llevaron a cabo procesos de 
compra de tecnología, y se disminuyeron cos-
tos en transporte y arrendamientos de inmue-
bles, lo cual permitió tener ahorros por $3.558 
millones, aproximadamente.

Cabe señalar que a la fecha es indispensable 
para Servicios Postales Nacionales iniciar trá-
mite de capitalización con recursos del Pre-
supuesto General de la Naciówn por valor de 
$80.000 millones, con el fin de cumplir la fa-
cilidad de pago presentada a la DIAN por con-
cepto de la sanción impuesta por la supuesta 
comisión de las infracciones administrativas 
aduaneras previstas en los numerales 3.1., 3.2. 
y 3.4. del artículo 496 del Decreto 2685 de 
1999.

En relación con la gestión y disminución de los 
impactos ambientales, se desarrollaron las si-
guientes actividades en el segundo semestre 
de la vigencia 2018:

• Se implementó la medida de aplica-
ción de un comparendo ambiental a 
las áreas que incumplieran las medi-
das de austeridad en energía, papel, 
agua y manejo de equipos definidas 
por la entidad. 

• Se generaron 34 toneladas de re-
ciclaje, las cuales se aprovecharon 
para no ser dispuestas en rellenos 

sanitarios. Para incrementar el cono-
cimiento del personal en separación 
de residuos, se desarrolló un plan de 
capacitaciones junto con la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos (UAESP).

• Así mismo, se formuló el Plan de 
Gestión Ambiental 2019, el cual se 
encuentra en su fase inicial de imple-
mentación y medición. Se han desa-
rrollado las siguientes actividades:

• Se inició un plan de trabajo con las 
áreas para la eliminación de docu-
mentos impresos, promoviendo el 
uso de los sistemas tecnológicos para 
lograr una cultura de cero papel. 

• Se ejecutó una alianza con el Jardín 
Botánico de Bogotá para realizar jor-
nadas de plantación de material ve-
getal, sembrando en total 80 árboles 
en la Dirección General de Bogotá.

• La entidad está generando en pro-
medio 400,9 kg/mes de residuos 
peligrosos, con una clasificación de 
mediano generador, por lo cual se 
definió el Plan de Gestión de Re-
siduos Peligrosos para controlar el 
manejo interno, tratamiento y dis-
posición final de estos.
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Gestión de operación 
En el segundo semestre de 2018 se fortale-
ció el modelo de supervisión de contratos de 
transporte por medio de una metodología en-
focada en el control del pago variable, control 
de recurso y todas las actividades que enmar-
can la supervisión, conforme a los principios 
exigidos por la entidad.

Con estas acciones estratégicas se mejora la 
prestación del servicio y se cumple la prome-
sa de valor al cliente a través de los siguientes 
indicadores: mejora en el cumplimiento de los 
tiempos de entrega, paso del 95% en el 2017 
al 95,18% de cumplimiento al cierre del 2018.

En el primer trimestre de esta vigencia se alcanzó 
un cumplimiento del 85,50% en los tiempos de 
entrega debido al impacto de la temporada alta, 
vacancia judicial, cierres de vías y derrumbes. 

El volumen de envíos distribuidos en la vigen-
cia 2017 fue de 124,5 millones de envíos. Du-
rante el año 2018 se generó un crecimiento del 
1,92%, pasando a 126,9 millones de envíos. En 
el primer trimestre de la vigencia 2019 el volu-
men de envíos fue de 32.197.821, presentando 
una disminución de 4% en comparación con 
el mismo periodo del año anterior.

Se obtuvo un indicador de eficiencia operativa 
de 54.551 piezas movilizadas por empleado en 

el 2017, mientras que en el 2018 cada emplea-
do movilizó en promedio 54.163 piezas, lo que 
da como resultado una reducción del 0,71%. 
En el acumulado del primer trimestre de 2019 
la eficiencia operativa es de 13.995 piezas mo-
vilizadas por empleado. 

Gestión comercial 
Para la vigencia 2018 fue posible mantener el 
comportamiento de las ventas de la compa-
ñía, derivado principalmente de la aplicación 
del plan de diversificación de los servicios del 
portafolio.

Se destaca el crecimiento del 7,9% en el total 
de los ingresos gestionables, comparado con 
los ingresos alcanzados durante el año 2017, 
que presentó crecimientos representativos en 
los siguientes segmentos en comparación con 
el mismo periodo del año anterior: paquetería 
(72,9%), casillero virtual (48,6%) y gestión do-
cumental (10,2%).

En cuanto a la participación en el mercado pri-
vado esta se mantiene en aumento, lo cual se 
evidencia sobre todo en el incremento de los 
ingresos generados por los servicios de paque-
tería y masivos. 

De la misma manera, se ha mantenido el cre-
cimiento en los ingresos generados por el ca-
nal retail, apalancado por un plan comercial 

enfocado en la fidelización de los clientes. Así 
las cosas, se otorgan beneficios en servicios 
innovadores como casillero virtual y se impul-
san servicios financieros como giros naciona-
les e internacionales, todo esto conjugado con 
la prospección y segmentación de los clientes 
localizados dentro del perímetro comercial de 
los puntos de venta. 

Por otra parte, se evidencia un comienzo de año 
2019 con grandes retos en ingresos, teniendo 
en cuenta que en los primeros meses del año 
se presenta una habitual disminución en las 
operaciones de los clientes, a causa de la ter-
minación del periodo vacacional. A su vez, los 
ingresos de los puntos de venta propios pre-
sentan el mismo comportamiento de inicio de 
año, reflejando la temporada comercial baja.

Cultura organizacional 
Desde la perspectiva de la capacitación y for-
mación permanente del capital humano de la 
organización, hubo diversas experiencias for-
mativas en cada una de las siete regionales de 
la entidad; en el marco del Programa Institu-
cional de Capacitación, desarrollado en el pe-
riodo de junio a diciembre de 2018, se dieron 
850 capacitaciones que impactaron a 14.314 
personas a escala nacional. Lo anterior permitió 
calificar las competencias y habilidades de los 
colaboradores (competencias blandas, com-
petencias técnicas) necesarias para conseguir 
los objetivos estratégicos de la organización. 
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En el proceso de consolidación de una verda-
dera estrategia de gestión del conocimiento se 
lleva a cabo la fase piloto de la universidad cor-
porativa de la compañía, denominada Unipostal, 
se está estableciendo su estructura funcional, 
pedagógica y programas académicos genera-
les, con miras a que la Universidad Corporati-
va Unipostal sea un proyecto estratégico para 
esta vigencia.

Como resultado de la gestión y la cobertura en 
capacitaciones al personal de la organización, 
en la última medición de clima laboral (diciem-
bre de 2018) un 94% del personal manifiesta 
haber desarrollado habilidades y conocimien-
tos gracias a las capacitaciones recibidas.

En materia de bienestar, en el periodo junio-di-
ciembre de 2018 se implementó una campaña 
denominada “4-72, la fórmula de la felicidad”, 
con la cual se logró mejorar en nueve puntos la 
percepción positiva de los colaboradores (en la 
última medición de clima laboral) frente a las 
actividades que propicia la organización para el 
mejoramiento del equilibrio familia-trabajo de 
los colaboradores. 

Como contribución al ambiente laboral, en el 
periodo junio-diciembre de 2018 se realizaron 
actividades como celebración del Día del Amor 
y la Amistad, Integración (Halloween), Día Mun-
dial del Correo, Olimpiadas Deportivas Regio-
nales, Día del Padre, Día de la Secretaria, Día de 

los Niños, Desayuno Navideño, Píldoras Infor-
mativas, actividades comerciales (proveedo-
res) y torneos internos de voleibol, microfútbol 
y tenis de mesa, que impactaron a 5.123 cola-
boradores en todo el país. 

Para el periodo comprendido entre enero y 
mayo de 2019 se impactó a 2.625 personas 
por medio de la ejecución de 341 experiencias 
formativas a escala nacional.

Y en relación con bienestar, las principales ac-
tividades ejecutadas en el primer trimestre del 
2019 fueron el Día de la Mujer, el Día del Hom-
bre, el Día de la Secretaría y torneos interno 
de tenis de mesa y voleibol; con estas activi-
dades se impactó a 2.283 colaboradores, un 
20% más en relación con el año inmediata-
mente anterior.

Relación con los grupos de interés
La empresa 4-72 cuenta con la herramienta 
Google Analytics configurada en la página web 
de la empresa (www.4-72.com.co), la cual gene-
ra informes con gráficos de la ubicación geográ-
fica, edad y sexo de los clientes que consultan; 
allí se encuentra información relevante de la 
entidad, como la misión, visión, plan estratégi-
co, informes de gestión e informes financieros.

Una forma de realizar la caracterización de gru-
pos de interés es a través de la aplicación de 

encuestas para determinar el nivel de satisfac-
ción percibido por el cliente. Así se obtienen 
datos como sexo, edad, estado civil, ubicación 
y servicio que utiliza.

Para el primer semestre del año 2018 se hizo 
la medición de la encuesta aplicada a cliente 
natural, cuyo resultado arrojó un nivel de satis-
facción de 4,41/5, mientras que en el segundo 
semestre del 2018 la encuesta aplicada a clien-
te corporativo arrojó un resultado de 3,9/5; en 
estas encuestas, en las que se evaluaron la ca-
lidad, accesibilidad y necesidades de los ser-
vicios ofrecidos en los canales de contacto, se 
obtuvo un indicador de satisfacción promedio 
de 4,15/5 para el 2018.

La empresa 4-72 cuenta con áreas de atención 
personalizada (canal front) de forma telefónica, 
presencial y electrónica, donde se ha brindado 
respuesta por medio de gestión directa y se ha 
evitado la materialización de PQR, con un nivel 
de respuesta en primer contacto del 95%.

En el año 2019, las Oficinas de Atención al Ciu-
dadano han presentado un crecimiento del 
3,3% en la atención respecto a la vigencia 2018, 
pasando de 8.745 ciudadanos atendidos en 
promedio en el primer trimestre del 2018 a 
9.035 ciudadanos atendidos en promedio en 
el primer trimestre del 2019. Así mismo, en la 
vigencia 2019 la gestión del correo electrónico 
de servicio al cliente ha tenido un crecimiento 

del 26% con respecto al promedio del primer 
trimestre del 2018. 

Para el 2019 se han registrado 16.372 PQR, lo 
que representa un promedio mensual de 5.457 
PQR, es decir, un 62% más que el promedio 
de 2018 y un 47% más con respecto al primer 
trimestre de 2018. En 2019, el canal de pági-
na web ha perdido participación y los clientes 
han migrado al contact center y a las Oficinas 
de Atención al Ciudadano. Esto refuerza la im-
portancia del proyecto de página web para la 
autoatención, lo que favorece a los otros cana-
les, que tienen un mayor costo para la entidad.

Por otra parte, 4-72 en su página web (www.4-
72.com.co) cuenta con información relaciona-
da con datos abiertos, sistema de solicitud de 
información pública, directorio de la entidad, 
mecanismos para la atención al ciudadano, lo-
calización física, regionales y horarios de aten-
ción, políticas de seguridad de la información 
y protección de datos personales, derechos 
de los ciudadanos y medios para garantizarlos, 
publicación de datos abiertos, estudios, inves-
tigaciones y otras publicaciones. Así mismo, 
durante la vigencia 2018 mantuvo la publica-
ción de los procesos de contratación abiertos 
y cerrados.

Con respecto al proceso de rendición de cuen-
tas, el 24 de julio del 2018 la empresa realizó 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
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correspondiente a la vigencia 2017. Se invitó 
a 2.395 entidades en forma digital, se contó 
con 176 asistentes presenciales, se recibieron 
10 propuestas y 2.355 personas interactuaron 
durante la audiencia por medio de la red so-
cial Facebook Live. Las memorias e informa-
ción alusiva sepublicaron en la página web, en 
el enlace http://www.4-72.com.co/content/ren-
dicion-de-cuentas-vigencia-2017. Este año se 
tiene programado realizar la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 
el 30 de mayo. 

Seguimiento, evaluación y control
En el segundo semestre de la vigencia 2018, 
se dio cumplimiento al 100% del Plan de Au-
ditoría. Comprendió 39 auditorías legales, 2 

auditorías especiales, 276 seguimientos (72 
del 2017 y 204 del 2018) al cumplimiento de 
23 planes de mejora de auditorías anteriores y 
otras actividades (2 . Las evaluaciones indepen-
dientes comprendieron un análisis transver-
sal a la gestión de los riesgos, lo que permitió 
fortalecer el Sistema de Control Interno.

Así mismo, se dio tratamiento efectivo a 165 
hallazgos, resultado de las auditorías internas 
de gestión; se obtuvo un porcentaje de cum-
plimiento del 100% en la vigencia 2018.

Del 1º de enero al 21 de marzo de 2019 la 
Oficina Asesora de Control Interno cumplió el 
100% de las actividades establecidas: 10 in-
formes legales, 1 auditoría en proceso (Sistema 

de Control Interno Contable) y 21 seguimien-
tos de 7 planes de mejora de auditorías ante-
riores. Adicionalmente, se inició el proceso de 
planeación de las auditorías internas al Siste-
ma Integrado de Gestión (Calidad, Ambiental, 
Control y Seguridad BASC).

Principales logros 

El comportamiento financiero de la compa-
ñía para la vigencia 2018 es positivo, pues en 
correlación con los ingresos totales se incre-
mentó en un 4,09% respecto al 2017 y obtu-
vo ingresos totales por $290.917 millones. Se 
fortaleció el segmento de gestión documen-
tal, que representa para la entidad el segundo 
ingreso durante el 2018. 

Se alcanzó un cumplimiento de entregas del 
95%, gracias al fortalecimiento del modelo de 
transporte, con un volumen de 126,9 millones 
de envíos movilizados.

Se mejoró la atención al cliente: se pasó del 
73% de atención en contact center en el 2017 
al 87% en el 2018.

Para esta vigencia, la empresa continúa con la 
política de austeridad del gasto y logra reducir 
gastos de administración.
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Ejes y objetivos estratégicos

• Fortalecer la promoción de las mar-
cas y productos de RTVC.

• Crear, producir y gestionar conteni-
dos de calidad, de acuerdo con los 
estándares de la Unesco.

• Fomentar la apropiación de la me-
moria histórica a través de la dina-
mización de contenidos.

• Propiciar el diálogo entre lo regional, 
lo tradicional, lo actual y lo global.

• Implementar mecanismos de me-
dición del aporte social que hacen 
los medios públicos de RTVC a la 
ciudadanía.

• Fortalecer la audiencia digi-
tal de los diversos servicios del 
sistema de medios públicos. 

• Fortalecer el deber social, cultural, 
educativo y de Estado a partir de la 
optimización de recursos y la gestión 
de las alianzas estratégicas, mante-
niendo el equilibrio financiero en el 
tiempo.

• Crear una estrategia para que RTVC 
sea sujeto activo en los posibles cam-
bios regulatorios.

• Gestionar la infraestructura física y 
virtual para la producción, emisión, 
transmisión y difusión audiovisual, 
sonora y digital.

• Fortalecer la gestión institucional de 
RTVC.

• Adecuar la planta de personal a las 
necesidades actuales.

• Mantener y fortalecer la estrategia de 
ser un sitio ideal para trabajar.

• Diseñar e implementar una estrategia 
de comunicación que permita forta-
lecer la cultura organizacional propia 
de RTVC como sistema de medios 
públicos.

3.4 Radio Televisión 
Nacional de Colombia 
(RTVC)
Estrategia 
A continuación, se describen aspectos como la 
misión, visión y objetivos estratégicos del Plan 
Estratégico 2018-2022 y la gestión financie-
ra segundo semestre 2018 y primer trimestre 
2019.

 � Misión. Somos el sistema de medios 
públicos que gestiona y difunde conte-
nidos de calidad de carácter educativo 
y multicultural en diferentes platafor-
mas y tecnologías, con el propósito de 
formar, informar, entretener y fortale-
cer a la ciudadanía y la construcción 
de tejidos sociales.

 � Visión. Para el 2022 seremos recono-
cidos por ser gestores de contenidos 
educativos, multiculturales y entrete-
nidos, que permitan vivir experiencias 
que reflejen la riqueza y diversidad de 
los colombianos.
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• Fomentar e implementar la estra-
tegia de innovación en los secto-
res de la creatividad y de contenidos 
convergentes.

• Implementar una estrategia que ga-
rantice la transferencia y apropiación 
del conocimiento de RTVC.

Gestión financiera
El presupuesto de RTVC para el año 2018 fue 
de $243.469 millones, de los cuales se com-
prometió a 31 de diciembre de 2018 la suma 
de $226.369, que representa el 93% de la asig-
nación anual. De esta gestión entre junio y di-
ciembre de 2018 se comprometieron $105.187 
millones (43%) y se pagaron $125.173 millo-
nes (51%). 

Por otro lado, el presupuesto de RTVC para 2019 
fue de $294.378 millones, 20% más que en 
2018. Durante el primer trimestre de 2019 se 
han comprometido $113.518 millones (38%) y 
pagado $24.250 millones (8%). 

Cultura organizacional 
RTVC, desde el área de Talento Humano, imple-
menta y divulga el Código de Integridad, adop-
tado mediante la Resolución 014 del 2018, por 
medio de actividades que fomenten una cultu-
ra basada en valores, como parte fundamental 
de la cotidianidad personal y laboral; además, 

establece estrategias para generar una cultura 
con sentido de pertenencia y orgullo por RTVC 
Sistema de Medios Públicos y fomentar un buen 
ambiente de trabajo.

• En cumplimiento de la Circular 005 
de 2017, se han entregado cinco re-
conocimientos por uso de la bicicleta 
como medio de transporte de nues-
tros colaboradores, para contribuir a 
la disminución de la contaminación 
ambiental.

• La Coordinación de Comunicaciones 
de RTVC, con el apoyo del área de 
Talento Humano, ha promovido los 
lanzamientos internos de productos 
audiovisuales con el nombre de “Es-
trenos”, con el objetivo de que los co-
laboradores tengan un mayor cono-
cimiento de los productos de RTVC y 
de incentivar una cultura de autocon-
sumo de nuestras producciones. A la 

fecha se han realizado tres de estos 
lanzamientos.

• Con el propósito de promover la 
sana convivencia y el mejoramien-
to del clima laboral en RTVC, se ex-
pide la Circular 005 de 2019, en la 
cual se dan unas recomendaciones 
respecto al cuidado de los espacios 
de trabajo, el respeto, la solidaridad, 
la puntualidad y el uso de celulares, 
entre otras.

• Con el fin de dar cumplimiento a las 
directrices del DAFP, desde el año 
2017 RTVC viene realizando diversas 
actividades de promoción, divulga-
ción, apropiación e implementación 
del Código de Integridad y los valores 
que lo conforman, el cual se adop-
tó mediante la Resolución 014 de 
2018.

Relación con los grupos de interés
RTVC, desde su perspectiva principal de “Ciu-
dadanos y grupos de interés”, involucra a la ciu-
dadanía con los sistemas de medios públicos, 
gestionando y difundiendo contenidos de cali-
dad de carácter educativo y multicultural para 
formar, informar, entretener y fortalecer a la ciu-
dadanía. Teniendo en cuenta lo anterior, a con-
tinuación se presenta para cada área misional 

2018

$243.469
Presupuesto

2019

$294.378
Presupuesto

20%

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA (RTVC)
Gestión financiera, millones

Comprometido

43%
$105.187

Pagado

51%
$125.173

JUN - DIC
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38%
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la caracterización de los ciudadanos que inte-
ractúan con los respectivos servicios que ofre-
ce la entidad:

• El público objetivo para la emiso-
ra Radio Nacional está conforma-
do por jóvenes en edades entre 25 y 
34 años (21%) y adultos en edades 
entre 35 y 44 años (12%), que inte-
ractúan por medios digitales (redes 
sociales y página web), interesados 
principalmente por música (38%) y 
cultura (24%); además, las ciudades 
que presentan mayor demanda por 
parte de los usuarios son Bogotá, Me-
dellín, Santiago de Cali, Bucaramanga 
y Barranquilla.

• Radiónica transmite contenidos y 
programas enfocados en su públi-
co objetivo, el cual está conformado 
por jóvenes (12%) y jóvenes adultos 
(27%) de sexo masculino en edades 
entre 20 y 30 años, de acuerdo con 
los resultados obtenidos, los cuales 
indican su interacción por medios di-
gitales (redes sociales y página web), 
quienes se interesan principalmente 
por música (29%) y noticias musica-
les (22%); además, las ciudades que 
presentan mayor demanda por parte 
de los usuarios son Bogotá, Medellín, 

Santiago de Cali y Ciudad de México 
(México).

• La audiencia de Señal Colombia es 
diversa en términos de edades; está 
compuesta en mayor o menor me-
dida por el grupo familiar, dentro del 
cual los niños son los que reflejan 
una mayor afinidad con la oferta del 
canal, junto con sus madres, padres 
y acompañantes.

• Canal Institucional, por su parte, es 
el único medio televisivo público es-
pecializado en asuntos de Gobierno 
cuyo contenido forja un vínculo entre 
los colombianos y las instituciones 
que los representan como Estado. 
Su audiencia ha sido adulta, pues en 
términos etarios el canal ha contado 
desde su creación con una alta por-
ción de televidentes mayores de 25 
años; sin embargo, en razón del de-
sarrollo de su programación, se des-
tacan la confianza y el reconocimien-
to de audiencias especializadas, tales 
como líderes de opinión, emprende-
dores y trabajadores colombianos, y 
en general, públicos calificados que 
encuentran en su pantalla informa-
ción útil para su actividad.
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• Los usuarios de la página web y las 
redes sociales muestran gran interés 
principalmente por las reuniones del 
Congreso (81%); además, las ciuda-
des que presentan mayor demanda 
por parte de los usuarios son Bogotá, 
Medellín, Santiago de Cali, Barranqui-
lla y Bucaramanga.

• El principal grupo de interés que se 
identifica en la plataforma online 
RTVCPlay son hombres adolescentes 
en edades entre 18 y 24 años (14%) 
y jóvenes en edades entre 24 y 43 
años (12%), quienes a diario buscan 
nuevos medios prácticos e interac-
tivos para informarse o entretener-
se, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, los cuales indican su in-
teracción por medios digitales (re-
des sociales y página web); se advier-
te que el público objetivo presenta 
mayor interés en el archivo histórico 
(41%) y series (32%) que se transmi-
ten por la plataforma digital; además, 
las ciudades que presentan mayor 
demanda por parte de los usuarios 
son Bogotá, Medellín, Santiago de 
Cali y Barranquilla.

• Aunque Señal Memoria pone el ar-
chivo histórico a disposición de la 
ciudadanía en general, de acuerdo 

con estudios de la población que in-
teractúa por medios digitales (redes 
sociales y página web) para ver los 
contenidos, se deduce que el público 
objetivo está conformado por jóvenes 
adultos de sexo masculino en edades 
entre 20 y 30 años, como principal 
profesión son artistas (29%) y perio-
distas (19%), quienes se interesan por 
archivos sonoros (música); además, 
las ciudades que presentan mayor 
demanda por parte de los usuarios 
son Bogotá, Medellín, Valle del Cau-
ca, Barranquilla y Madrid (España).

Ahora bien, en relación con los avances en la 
gestión de peticiones, quejas y reclamos, en 
2018 se crearon canales y espacios de comu-
nicación que permitieron la interacción y retro-
alimentación con cada dependencia, como fue 
el buen uso del expediente virtual de PQRSD, 
creado desde comienzo del año, y el diálogo 
permanente con cada una de las dependen-
cias de RTVC, evitando dificultades en la ges-
tión de las PQRSD o trámites relacionados con 
estas.

De igual manera, el área PQRSD dispone de 
diferentes canales de contacto para facilitar 
al ciudadano su participación dentro de la 
gestión pública, tales como la línea gratuita 
01 8000 123 414, línea para personas sordas 
220 0703 y correo electrónico.

En la web de RTVC se creó un espacio para que 
los niños puedan interactuar con la entidad en 
el enlace “Nuestro sistema para niños” (https://
www.rtvc.gov.co/ninos/). Allí los niños pueden 
hacer sus solicitudes y conocer más respecto 
de la entidad. 

Es importante mencionar que se continúa emi-
tiendo información referente a PQRSD a través 
de cuñas radiales en las emisoras Radio Nacio-
nal y Radiónica, y un video institucional en los 
canales de televisión (canal Señal Colombia - 
Canal Institucional).

Ahora bien, en relación con los temas de trans-
parencia, en cumplimiento del Plan Anticorrup-
ción y Atención al Ciudadano 2018, se hizo el 
monitoreo trimestral de la matriz de seguimien-
to de la Ley 1712 de 2014, realizando la res-
pectiva publicación de las actualizaciones en 
el espacio de transparencia de la web de RTVC, 
las cuales se pueden consultar en el siguiente 
enlace: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/
ley-de-transparencia

En el marco del tercer Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, celebrado durante el 
segundo semestre de 2018, se socializaron los 
requerimientos de la Procuraduría General de 
la Nación sobre el diligenciamiento del formato 
en línea del Índice de Transparencia y Acceso a 
la Información; se obtuvo un nivel de cumpli-
miento de 99 sobre 100 puntos.
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Para la vigencia 2019 se revisó nuevamen-
te el cumplimiento de los requerimientos de 
la Ley 1712 de 2014 en el marco del repor-
te Furag 2018, actualizando y publicando el 
100% de los documentos requeridos en la 
web de RTVC, en la sección de transparen-
cia (https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/
ley-de-transparencia).

En lo referente a rendición de cuentas, a partir 
del mes de mayo de 2018 se dio inicio al plan 
de divulgación para el desarrollo de la Audien-
cia Pública de Rendición de Cuentas de RTVC 
2017; por medio de canales electrónicos se 
plantearon tres preguntas para los ciudadanos, 
con el objeto de identificar los requerimientos 
de información que se van a presentar durante 
la Audiencia Pública. Se logró un total de 934 
votos en las diferentes encuestas publicadas y, 
adicionalmente, un total de 67 interacciones. 

El día 13 de julio de 2018, en el estudio 5 de 
RTVC, se dio inicio a la Audiencia Pública de Ren-
dición de cuentas 2017, en la que se presentó 
cada una de las marcas que componen el sis-
tema de medios públicos: Radio Nacional de 
Colombia, Radiónica, Señal Memoria, Canal Insti-
tucional, Señal Colombia y RTVCPlay. El gerente, 
José Jorge Dangond Castro, dio la bienvenida a 
los ciudadanos y presentó los logros y resulta-
dos más destacados de cada una de las áreas.
Durante la realización de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas se destacó la participación 

de ciudadanos, usuarios, televidentes, grupos 
musicales, representantes de entidades públi-
cas y productores audiovisuales, quienes apor-
taron al ejercicio con sus opiniones, preferencias 
y percepciones sobre el trabajo efectuado por 
los canales y emisoras del sistema de medios 
públicos.

Para la vigencia 2019 se formuló la estrategia 
de rendición de cuentas en el marco del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, pu-
blicada en la web de RTVC en el siguiente en-
lace: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/
politicas-planes-y-lineas-estrategicas

Entre las actividades de implementación de la 
estrategia de rendición de cuentas 2019 se des-
taca el trabajo que se ha venido desarrollando 
en la actualización del proceso operacional de 
rendición de cuentas, el cual se ha articulado 
con la política de gestión y desempeño de par-
ticipación ciudadana del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, que en adelante se lla-
mará Proceso Operacional de Participación Ciu-
dadana y Rendición de Cuentas. De la misma 
manera se vienen realizando, con el equipo de 
trabajo de Participación Ciudadana y Rendición 
de Cuentas, las actividades de preparación para 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
2018, tales como la encuesta a los ciudada-
nos sobre de los temas que se van a presentar  
(https://www.rtvc.gov.co/content/temas-pro-
fundizar-audiencia-rendicion-cuentas).

Seguimiento, evaluación y control
La Oficina de Control Interno, cumpliendo con 
su programa anual de auditorio aprobado para 
la vigencia 2018, y desempeñando su rol de 
evaluación y seguimiento, evaluó y contribu-
yó a mejorar los procesos de gestión, control 
y administración de RTVC, utilizando para ello 
un enfoque sistémico y disciplinado.

Principales resultados de la auditoría interna al 
proceso de gestión financiera:

• Se evidencian debilidades en la tra-
zabilidad, seguimiento y alimenta-
ción de los indicadores del proceso; 
el 45,4% presenta incumplimiento 
en las metas establecidas para el 
año 2017 y el 90,9% de los indica-
dores se encuentra pendiente por 
alimentar en el periodo auditado del 
año 2018.

• La gestión del riesgo del proceso 
presenta debilidades en la evalua-
ción a los controles asociados a los 
riesgos, según su periodicidad; el 
33,3% de los controles no se evalúa 
oportunamente.

• Se evidencia cumplimiento en la pre-
sentación de los informes financieros 
a las entidades y entes de control. 
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• Se evidencian debilidades en el pro-
ceso de legalización de viáticos, co-
rrespondiente al 41% de las comi-
siones realizadas en los años 2017 
y 2018.

A continuación se presentan los principales re-
sultados de la auditoría interna al proceso de 
gestión de proveedores:

• Se observa la necesidad de hacer 
mayor seguimiento y verificación a 
la aplicación de controles, fortaleci-
miento de los mecanismos de arti-
culación y coordinación entre el área 
solicitante y jurídica, dentro del mar-
co de los procesos contractuales en 
sus diferentes etapas. 

• Debilidades en las etapas precon-
tractual y contractual susceptibles 
de mejora, conforme a los hallazgos 
hechos y las recomendaciones plan-
teadas en el presente informe.

• Se observan debilidades en la or-
ganización de la información inhe-
rente a documentos que se gene-
ran durante la ejecución contractual, 
de acuerdo con las reglas de gestión 
documental. 

Avances en la gestión del Modelo Estándar de 
Control Interno en 2019. El informe pormenori-
zado del estado del sistema de control interno 
se estructurará abordando la séptima dimen-
sión de MIPG - Control Interno, que se desarro-
lla por medio del Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), el cual se actualizó en función 
de la articulación de los Sistemas de Gestión 
y de Control Interno que establece el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018).

La dimensión de control interno del MIPG y su 
política se evalúan teniendo en cuenta 119 ac-
tividades de gestión que la RTVC debe imple-
mentar; para el periodo evaluado se presenta 
un cumplimiento del 89,9% en sus componen-
tes y categorías, según los responsables de las 
líneas de defensa.

Principales logros 
En el periodo comprendido entre junio y diciem-
bre de 2018, RTVC Sistema de Medios Públicos 
logró destacarse con los siguientes temas:

Señal Colombia y Canal Institucional 

• Campaña Giro de Italia 2018: “Antes 
del Mundial hay otra pasión”. El obje-
tivo de esta campaña era aprovechar 
el lenguaje del fútbol para llamar la 
atención de los usuarios y atraer nue-
vos públicos.

• Así mismo, transmitimos en directo 
las 21 etapas del Giro de Italia, con 
rating de 109.790 personas; su cuo-
ta de pantalla, share, fue de 4,85%. 
Con este resultado, el canal superó 
en 41% a su competidor (ESPN) du-
rante esa versión del Giro, que pro-
medió un rating de 67.160 personas 
y un share de 3,27%.

• Campaña “En cine nos vemos 2018”: 
“Pequeñas películas venden grandes 
películas” (pieza mensual. Historias 
haciendo homenajes a temas del 
cine. Enviada a concurso).

• Se lanzó digitalmente Señal Proyec-
ta, como herramienta soporte del 

mercado de coproducciones que fo-
menta la industria audiovisual.

• 52 comerciales, 40 cuñas, 15 videos 
de corte documental e informativo, 1 
documental (Mar adentro. Pesca ar-
tesanal San Andrés y Providencia), 5 
programas especiales como Rendi-
ción de Cuentas RTVC, 20 autopro-
mociones de diferentes productos 
realizados por el Canal Institucional, 1 
activación de marca, etc. Desde el Ca-
nal Institucional se exploraron forma-
tos de ficción. Se hicieron 25 progra-
mas con 580 horas de contenido.

• Realizamos diferentes transmisiones 
especiales, como conversatorios del 
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Hay Festival, Reunión Anual del Foro 
Económico Mundial desde Davos 
(Suiza), conferencias del Foro Eco-
nómico Mundial Latinoamérica en 
São Paulo (Brasil), la FILBo 2018, el 
Congreso Internacional de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo, 
Jornadas Electorales 2018 (legisla-
tivas y presidenciales), Desfile Mili-
tar y Policial 20 de Julio, Conmemo-
ración del Día Nacional del Ejército, 
Ceremonia de Posesión Presidencial, 
17 Talleres Construyendo País, “100 
días del presidente Iván Duque”, la 
Caminata de la Solidaridad, la Noche 
Radio Nacional y el Lanzamiento de 
la Conmemoración del Bicentena-
rio desde Pore (Casanare), Colom-
bia 4.0.

Radio Nacional y Radiónica 

• Oferta de contenidos y servicios de 
alta calidad. Esto se ve reflejado en la 
respuesta de las audiencias y usua-
rios y en la recepción de trece pre-
mios durante el 2018, entre ellos el 
Premio Nacional de Periodismo Si-
món Bolívar y el Premio Pasaporte 
Abierto de la Organización Mundial 
de Periodismo Turístico (Panamá).

• Fortalecimiento de la oferta de con-
tenidos descentralizados, mediante la 
implementación de tres nuevos es-
tudios regionales: Quibdó, Valledupar 
y Barranquilla.

• Puesta en servicio de una nueva fre-
cuencia en Cartagena: 91.9 FM. 

• Cubrimiento de contenidos en el 90% 
del territorio nacional.

• Inclusión de nuevas voces —como 
las voces de los niños— se escucha-
ron en Radio Nacional durante el cu-
brimiento de diferentes festivales en 
Valledupar, Ginebra (Valle del Cauca) 
y Armenia.

• Se realizaron conciertos y talleres 
desde las regiones. Se destacó “La 
Noche Radio Nacional”, celebrada 
en La Ceja (Antioquia), que marcó 
un record de público en escenario 
de 13.000 personas, y el “Concier-
to Radiónica”, que impactó a más de 
37.000 personas.

Señal Memoria 

• Facilitó el acceso al archivo audiovi-
sual y sonoro al ciudadano al poner a 

disposición del público más de 2.000 
contenidos digitales con la memoria 
histórica (216% de la meta), repre-
sentados en artículos, videos, audios 
e imágenes; por otra parte, fortaleció 
el contenido digital al lanzar dos se-
ries originales de RTVCPlay, la plata-
forma online del sistema de medios 
públicos y promovió la interacción 
por redes sociales (Facebook, Insta-
gram y Twitter) y página web con los 
usuarios, aumentando el interés por 
parte del público joven. 

• Se intervinieron 37.261 soportes de 
video en limpieza externa e interna, 
se digitalizaron 18.261 horas de video 
y 1.442 soportes de audio, se cata-
logaron 5.083 documentos de video, 
se realizaron más de 2.000 conte-
nidos relacionados con la memoria 
histórica, se recuperaron 200 horas 
de material fílmico y se hizo el proce-
so de conservación física de 55.000 
fotografías en positivo y negativo.

• Señal Memoria alcanzó 62.436 usua-
rios en todas sus plataformas digita-
les (página web, Facebook, Twitter e 
Instagram), se diseñaron 17 productos 
especiales para la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia, se 
inició el proceso de adquisición de los 

117

INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 2019
SECTOR TIC



derechos a perpetuidad de la serie Re-
vivamos nuestra historia y se logró la 
firma de la cesión del archivo de Ra-
dio Continental (Todelar), compuesto 
por más de 16.000 soportes.

RTVCPlay 

• RTVCPlay incrementó el 246% en visi-
tas frente a 2017. Se lograron 575.974 
visitas totales y 438.904 usuarios 
únicos a lo largo del año (Netflix tie-
ne 1,1 millones de suscriptores en Co-
lombia, aproximadamente).

• Alrededor de 2.000 contenidos de 
todas las marcas de RTVC se han su-
bido a la plataforma. Se amplió el re-
pertorio de contenido original RTV-
CPlay con cuatro nuevas series. Entre 
ellas, La de Troya y 48 horas para ex-
istir alcanzaron en conjunto cuatro 
nominaciones a Premios India Ca-
talina, las primeras en la historia de 
RTVCPlay.

Se inició el streaming de eventos culturales y 
deportivos cubiertos por las otras marcas del 
sistema de medios, se dejó de tercerizar el ma-
nejo de redes sociales y se empezó a desarro-
llar in house, lo que permitió reaccionar de una 
forma más expedita a las necesidades de pro-
moción de la plataforma.

RTVCPlay comienza a consolidarse como un 
actor importante en la conversación sobre de-
sarrollo de contenidos digitales y plataformas 
OTT. Esto ocurre tanto en los eventos ideados 
y convocados por la marca (7), como en es-
pacios y eventos donde RTVCPlay fue invitado 
en 2018 (3).

RTVC -TDT 

• Mejoró y amplió su infraestructura de 
red, teniendo en cuenta que a 31 de 
diciembre de 2018 logró una cober-
tura poblacional de 87,9% en televi-
sión digital terrestre, a través de 42 
estaciones terrenas.

3.5 Corporación Agencia 
Nacional de Gobierno 
Digital (AND)

Estrategia 
La Corporación Agencia Nacional de Gobierno 
Digital, en virtud de dar cumplimiento al proce-
so de implementación de un modelo sostenible 
de servicios ciudadanos digitales y desarrollar 
actividades de ciencia, tecnología e innovación 
en Colombia durante la vigencia del año 2018 
y primer periodo del año 2019, ha trabajado de 
manera conjunta con sus colaboradores en el 

proceso de definir y establecer los factores cla-
ves que permitan hacer una gestión eficiente 
para el cumplimiento de su misión, siguiendo 
los lineamientos de su Junta Directiva, con-
formada por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y el Depar-
tamento Administrativo de la Función Pública.

 � Misión. Promover, administrar y articular 
los procesos asociados a la prestación 
de servicios ciudadanos digitales para la 
interacción entre los ciudadanos, em-
presas y entidades a través de medios 
electrónicos para mejorar la calidad de 
vida de los colombianos, y desarrollar 
las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación asociadas a la creación de 
un ecosistema de información pública 
que brinde soluciones a las institucio-
nes del Estado.

 � Visión. En el 2022, la AND será un refe-
rente líder en Latinoamérica de buenas 
prácticas administrativas de servicios ciu-
dadanos digitales y soluciones en línea, 
empoderando y generando confianza en 
la ciudadanía que permita promover la 
construcción de un Estado más eficien-
te, transparente y participativo.

Objetivos 

• Lograr la sostenibilidad de los servi-
cios ciudadanos digitales básicos.

• Posicionar a la AND como Centro de 
Investigación y Desarrollo Digital Apli-
cado del sector público.

• Consolidar a la AND como una entidad 
moderna, que orienta su operación 
por medio de procesos efectivos y 
con un equipo comprometido al logro 
de los objetivos organizacionales. 

Gestión financiera 
Mediante Resolución 000055 del 18 de enero 
de 2018, el MinTIC hizo un aporte de capital ini-
cial de $5.000 millones para dar cumplimien-
to al objeto social de la AND; para el cierre de 
la vigencia 2018, mediante Resolución número 
002025, aportó $11.000 millones. El uso futuro 
de estos aportes de capital será la disposición 
de recursos de desarrollo en las soluciones tec-
nológicas requeridas para el soporte misional 
tanto del MinTIC como de la AND.

A 31 de diciembre de 2018, la AND cerró con 
activos por el valor de $13.501 millones, repre-
sentados de la siguiente manera: 
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Activos

Activo corriente (efectivo y 
equivalente a efectivo)

$1.693 millones

Inversiones $500 millones

Cuentas por cobrar $11.096 millones

Activo, no corriente total:
• Distribuidos en 

propiedad de planta y 
equipos

• Cargos diferidos

$212 millones
$158 millones
$54 millones

Igualmente, la AND cerró con pasivos por el 
valor de $402 millones a 31 de diciembre de 
2018, representados así:

Pasivos

Cuentas por pagar $49 millones

Impuesto a las ventas $72 millones

Beneficios a los empleados $131 millones

Otros pasivos $150 millones

El patrimonio institucional está constituido de 
la siguiente manera:

Patrimonio

Aportes sociales $16.000 millones

Déficit del ejercicio –$2.901 millones

Total $13.099 millones

Durante el año 2018, en el estado de activi-
dad económica solo se registraron ingresos por 
venta de servicios por valor de $379 millones 
y otros ingresos por valor de $74 millones, re-
presentados en ingresos financieros $70,5 mi-
llones y $3,7 millones como ingresos diversos. 
Durante los años venideros, la AND se enfoca-
rá, aparte del uso de los aportes de capital del 
MinTIC, en la consecución de contratos con 
entidades del Estado y en convenios; aunque 
estos últimos no representen un ingreso a la 
operación, soportarán misionalmente los ob-
jetivos de constitución de la AND.

Por otro lado, los gastos operacionales al cierre 
de la vigencia ascienden a $3.354 millones, los 
cuales corresponden a las siguientes partidas: 
salarios y gastos de nómina $1.828 millones, 
honorarios $885 millones, gastos generales 
$544 millones y otros gastos $96 millones, los 
cuales están compuestos por impuestos, de-
preciación y amortizaciones. 

En esta fase de consolidación posterior a la 
creación de la AND, los resultados no reflejan 
el potencial de la organización, en la medida en 
que no se han generado los proyectos reque-
ridos para la sostenibilidad operacional, razón 
por la cual se reflejan niveles tan altos de pa-
trimonio vs. ingresos del ejercicio.

Cultura organizacional
En el poco tiempo de operación de la AND, se 
ha trabajado por la generación de una cultu-
ra organizacional basada en la transparencia, 
creando principios y valores propios y asocia-
dos a los objetivos de la gestión pública. Así 
mismo, la AND se encuentra desarrollando ac-
tividades que promueven y fortalecen la comu-
nicación interna, participativa y dirigida a todos 
los niveles de la entidad, generando sentido de 
pertenencia hacia la AND y compromiso con el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Con este propósito, la AND, en conjunto con 
todos sus colaboradores, define el Código de 
Integridad aportando al fortalecimiento de la 
convivencia interna, así como a la articulación 
con los grupos de interés, frente a la satisfac-
ción de sus necesidades y expectativas por los 
servicios prestados. 

A continuación se describen los valores y prin-
cipios adoptados por la AND:

• Valores: honestidad, respeto, com-
promiso, diligencia, justicia.

• Principios: trabajo en equipo, cul-
tura de calidad, cultura de la innova-
ción, responsabilidad social, bienestar 
y desarrollo organizacional.

Relación con los grupos de interés
La AND cuenta con un plan de comunicaciones 
que permite la implementación de estrategias 
de comunicación externa, con el propósito de 
generar posicionamiento y reconocimiento por 
parte de sus grupos de valor a través de activi-
dades y procedimientos que permiten informar 
a los grupos de interés por medio de publica-
ciones en el enlace de transparencia y acceso 
a la información de la página web www.and.gov.
co, en que se evidencia la gestión realizada por 
la entidad, dando cumplimiento a sus compro-
misos en materia de rendición de cuentas.

Se definió y formalizó el proceso de PQRD a 
través de la página web www.and.gov.co, por 
medio del cual brinda atención a los grupos 
de interés, permitiendo la realización de con-
sultas y seguimientos al tema y al estado en el 
que se encuentra su PQRD dentro de la AND. 
Los informes asociados al tema se encuentran 
publicados en la página web de la entidad.

Seguimiento, evaluación y control
La AND, al ser una entidad de reciente constitu-
ción —tiene un año de operación—, se encuen-
tra en proceso de estructuración del sistema de 
control interno a través del MIPG; por lo tanto, 
la programación y la planeación de las audito-
rías internas de gestión se encuentran plantea-
das para el último trimestre del año 2019, con 
el propósito de evaluar los resultados propios 
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de la implementación de los procesos defini-
dos en la entidad y la identificación de posi-
bles oportunidades de mejora para la siguiente 
vigencia. 

Principales logros  

• Se definió la estructura funcional y 
administrativa de la AND.

• Se elaboró la estructura del Mode-
lo Integral de Planeación y Gestión 
de la AND, incluyendo el mapa de 
procesos.

• Se establecieron las Políticas de Ges-
tión Institucional: Política de Gestión 
Integral del Riesgo, Política de Gestión 
Documental y Documentación, Polí-
tica de Seguridad de la Información, 
Política de Protección de Datos, Polí-
tica de Rendición de Cuentas inclui-
da en el PAAC, Política de Participa-
ción Ciudadana incluida en el PAAC y 
Manual de Lineamientos de TI (pro-
puesta para revisión de Servicios Ciu-
dadanos Digitales y de Desarrollo).

• Se elaboró el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano 2018, con 
Matriz de Riesgos de Corrupción 
e Informe de seguimiento al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciu-
dadano 2018.

• Se implementaron el Plan de Capaci-
tación (Protección de Datos, Seguridad 
de la Información, MIPG función pública, 
Sistema de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, Gestión de Riesgos, alineación del 
Plan Estratégico 2018-2022, fortaleci-
miento de equipo, transformación digital 
y políticas contables), Plan de Bienestar 
e Incentivos 2018, Plan Estratégico de 
Talento Humano, Perfil Sociodemográ-
fico AND, Manual de perfiles y funcio-
nes de la AND, Reglamento Interno de 
Trabajo, Reglamento de Higiene y Segu-
ridad Industrial, Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo AND, y Código de 
Integridad de la AND. 

• Se conformó el Comité de Gestión y 
Desempeño Institucional, en el marco 
de la dimensión de Direccionamiento 
Estratégico de MIPG.

3.6 Computadores para 
Educar (CPE)

Estrategia 
Computadores para Educar es una asociación 
entre entidades públicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 

95 de la Ley 489 de 1998 y demás normas le-
gales vigentes relativas a las entidades sin áni-
mo de lucro, la cual tiene personería jurídica 
propia y diferente de la de sus asociados, au-
tonomía administrativa y patrimonio propio.

Son miembros fundadores el Ministerio de Edu-
cación Nacional, el Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (FonTIC) y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

 � Misión. Una asociación de entidades 
públicas, que genera oportunidades de 
desarrollo para los niños y jóvenes co-
lombianos, mejorando la calidad de la 
educación mediante la dotación de he-
rramientas tecnológicas, la formación y 
el acompañamiento a las comunidades 
educativas y la gestión ambiental de los 
equipos de cómputo en desuso.

 � Visión. En 2025, Computadores para 
Educar habrá contribuido a que Colom-
bia sea la más educada con el apoyo de 
las TIC, permitiendo que cada niño co-
lombiano acceda a educación de clase 
mundial que lo prepare para el futuro.

Sus objetivos estratégicos son los siguientes:

• Consolidar a CPE como una enti-
dad integral, articulada, sostenible y 

eficiente, que contribuye al cumpli-
miento de los ODS.

• Fomentar el uso y apropiación de TIC 
por parte de la comunidad educativa, 
contribuyendo al cumplimiento del 
ODS educación de calidad.

• Mejorar el acceso a TIC a las comu-
nidades educativas del país, contri-
buyendo al cumplimiento del ODS 
educación de calidad.

• Disminuir el impacto negativo de 
las TIC sobre el medio ambiente en 
las sedes educativas beneficiadas, 
contribuyendo al ODS acción por el 
clima.

Gestión financiera 
La inversión hecha por Computadores para 
Educar en el periodo señalado asciende a la 
suma de $27.300 millones, por concepto de 
la implementación de la estrategia integral de la 
entidad, que incluye la adquisición y entrega de 
la dotación tecnológica, la formación y acom-
pañamiento educativo y la gestión orientada a 
la sostenibilidad ambiental, en las sedes edu-
cativas beneficiadas. Esta inversión se ejecutó 
de la siguiente manera: periodo comprendido 
entre junio y diciembre de 2018, $23.942 mi-
llones, y en el periodo entre enero y mayo de 
2019, $3.358 millones.
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Cultura organizacional
En el año 2018, la Coordinación de Talento Humano, de acuerdo con las líneas dadas por la Di-
rección Ejecutiva de la asociación, implementó políticas y prácticas para generar un ambiente la-
boral saludable, lo cual se tradujo en una valoración de ambiente laboral de 77, considerada “Muy 
satisfactoria”.

Por esta razón, Great Place to Work hizo entrega a Computadores para Educar del certificado que 
la acredita como una organización que cuenta con políticas y prácticas de ambiente laboral que 
producen confianza y compromiso organizacional, generando un ambiente laboral que está visible-
mente por encima del mercado.

Todo esto se ha obtenido por medio del forta-
lecimiento de los valores corporativos defini-
dos por la entidad, los cuales son:

• Empoderamiento: Proceso por el cual 
las personas fortalecen sus capacida-
des, confianza y visión para impulsar 
cambios positivos en las situaciones 
que viven.

• Pasión: Sentimiento asociado al 
deseo ferviente, las ganas y la fuer-
za para alcanzar un hecho o acción 
trascendental.

• Empatía: Capacidad de participar 
emocionalmente en realidades aje-
nas; dicho de otra manera, es poner-
se en el lugar del otro.

Relación con los grupos de interés
En consonancia con las orientaciones dadas 
por el MinTIC, Computadores para Educar de-
sarrolla actividades de rendición de cuentas 
periódicas a través de diferentes canales.

• Divulgación interna: comité direc-
tivo, boletín periódico de rendición 
de cuentas y avance en cumplimien-
to del plan de acción, y cartelera de 
eventos y noticias

12,3%
ENE-MAY 2019

$3.358

COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
vigencia 2019

$27.300
Presupuesto

87,7%
JUN-DIC 2018

$23.250

• Divulgación externa: informe anual 
de gestión a los asociados de CPE, 
publicación de estados financieros, 
publicación de cifras de gestión de 
CPE en página web, comunicados de 
prensa, divulgación de hechos rele-
vantes (medios digitales) e Informe 
al Congreso.

Así mismo, Computadores para Educar es cons-
ciente de su responsabilidad de mantener alta-
mente satisfechos a los directos beneficiarios 
de su gestión: padres de familia, docentes, es-
tudiantes, alcaldes, gobernadores y aliados. La 
gestión de estos grupos de interés se realiza 
a partir de un análisis de involucrados, con la 
metodología del PMI, para cada uno de los pro-
yectos gestionados por la entidad.

Las actividades que lleva a cabo CPE para el 
desarrollo del componente de servicio al ciu-
dadano son las siguientes:

• Gestión y seguimiento de los reque-
rimientos de los beneficiarios.

• Respuesta oportuna a PQR.

• Disponibilidad de los canales de 
atención.

121

INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 2019
SECTOR TIC



• Fortalecimiento y divulgación de los 
canales y servicios.

• Informe de PQR.

• Seguimiento y control del proceso de 
servicio al cliente.

• Relacionamiento con el ciudadano.

Para esto se cuenta con los servicios de un 
centro de servicios, a través del cual se unifi-
can las PQRS presentadas a la entidad, con-
tando como primer servicio de contacto con 
las siguientes líneas gratuitas a escala nacio-
nal: 01 8000 949 596 y 01 8000 919 275.

Ahora bien, en relación con los lineamientos 
de transparencia y acceso a la información, se 
implementa la Política de Acceso a la Informa-
ción Pública, la cual se enmarca en las acciones 
para el desarrollo de la Ley de Transparencia 
y Acceso a Información Pública Nacional 1712 
de 2014. 

Se incluyen acciones encaminadas al fortaleci-
miento del derecho de acceso a la información 

pública1, tanto en la gestión administrativa como 
en los servidores públicos y ciudadanos. A con-
tinuación, las actividades que realiza CPE para 
el desarrollo de este componente:

• Publicación en el portal de contrata-
ción del Plan Anual de Adquisiciones.

• Publicación del plan de acción en la 
página web de Computadores para 
Educar.

• Publicación de los resultados de ges-
tión en la página web de Computa-
dores para Educar.

• Publicación de procesos contractua-
les en el portal único de contrata-
ción.

• Publicación del informe de ejecu-
ción del Plan de Mejoramiento de la 
Contraloría.

Estos procesos y la gestión con los clientes y 
ciudadanos interesados se realizan por medio 

1 Según la señalada ley, se entiende por informa-
ción pública todo conjunto organizado de datos 
contenidos en cualquier documento que las en-
tidades generen, obtengan, adquieran, transfor-
men o controlen. Dicha información debe cumplir 
con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad 
y oportunidad.
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de los procesos de direccionamiento estraté-
gico, servicio al cliente, comunicaciones y au-
ditoría interna, según corresponda.

Seguimiento, evaluación y control
Dentro del enfoque estratégico de Computa-
dores para Educar, se ha definido un esquema 
general de administración de riesgos en el que 
se detallan, entre otros, los riesgos asociados 
a corrupción. 

El objetivo de este esquema es la definición de 
actividades encaminadas a fomentar la trans-
parencia en la gestión de Computadores para 
Educar, permitiendo la identificación, segui-
miento y control oportuno de los riesgos, la rea-
lización de una rendición de cuentas efectiva y 
permanente, así como la participación ciuda-
dana y el acceso a la información.

En cuanto a su alcance, el Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano procede para todos 
los procesos y contratistas de Computadores 
para Educar.

La gestión del riesgo de corrupción se enmar-
ca en la política general de administración de 
riesgos de la entidad, la cual está debidamente 
desarrollada en los documentos DE001-M (Ma-
nual de riesgos) y DE-002-MP (Mapa de riesgos 
por procesos). Esta información está publica-
da en la página web de Computadores para 

Educar, la cual se encuentra en el siguiente en-
lace: http://www.computadoresparaeducar.gov.
co/sites/default/files/inline-files/Mapa%20ries-
gos%20y%20oportunidades%202019_0.pdf

Para el caso particular de los riesgos asocia-
dos a corrupción, se tiene un mecanismo de 
seguimiento adicional al previsto en el Manual 
de gestión de riesgos (seguimiento realizado 
por la Oficina Asesora de Planeación), liderado 
por la Oficina de Auditoría Interna. 

En cuanto al seguimiento de la gestión de la 
entidad, se aplican los siguientes controles:

• Reportes de seguimiento en aplicati-
vo de seguimiento al Plan de Acción 
de MinTIC-ASPA.

• Registro y seguimiento a proyectos 
en Balanced Scorecard.

• Realización de tres encuestas de 
percepción.

Ahora bien, Computadores para Educar de-
sarrolla su gestión por medio de tres líneas 
estratégicas: a) Acceso a TIC, b) Apropiación 
pedagógica y c) Sostenibilidad ambiental, a tra-
vés de las cuales entrega equipos a las sedes 
educativas, casas de la cultura y bibliotecas pú-
blicas, y forma a los docentes para desarrollar 
competencias TIC, de manera que los com-
putadores y tabletas se conviertan en verda-
deras herramientas que apoyen y fortalezcan 
la calidad educativa y contribuyan con nuevas 
oportunidades para los aprendizajes de los es-
tudiantes. En esta misma línea se capacitan los 
padres de familia para apoyar los procesos de 
apropiación de las TIC en sus entornos. 

Y como aspecto adicional, Computadores para 
Educar hace una gestión ambiental responsable 
al retomar computadores obsoletos, demanu-
facturarlos y valorizar los materiales aprove-
chables en una gestión final de los residuos 
electrónicos, como el componente ambiental 
de este tipo de residuos más importante rea-
lizado por el Gobierno nacional, ejemplo para 
otros países de la región.

Todo lo anterior ha generado notables resulta-
dos para el desarrollo del país, medidos a tra-
vés de estudios de impacto contratados por la 
entidad, los cuales demuestran la mejora en la 
calidad de la educación.
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En el estudio realizado por el Centro Nacional 
de Consultoría (CNC) en 2015 se encontró que 
Computadores para Educar, gracias a la forma-
ción impartida a los docentes, logró disminuir 
la deserción escolar en 4,3%, el 3,65% de los 
estudiantes no repiten año escolar, y consiguió 
incrementar los resultados de las pruebas Sa-
ber en 10,6% y aumentar la probabilidad de ac-
ceder a la educación superior en un 7,5%. Esto 
coincidió con el último estudio de impacto rea-
lizado por la Universidad Nacional de Colombia 
en 2018, el cual concluye que estos aportes en 
la educación se siguen presentando en las se-
des públicas intervenidas por CPE.

Principales logros 
Entre el mes de junio de 2018 y el mes de mayo 
de 2019 fueron beneficiadas 201.899 perso-
nas, entre estudiantes y docentes, vinculadas 
a 1.635 sedes educativas oficiales, las cuales 
recibieron la dotación de 55.490 equipos por 
parte de Computadores para Educar, así como 
6.801 docentes que culminaron con éxito el 
diplomado en uso pedagógico de TIC, ofrecido 
por la entidad. 

Por otro lado, se han gestionado adecuada-
mente 587 toneladas de residuos eléctricos y 
electrónicos generados por la demanufactu-
ra de 83.841 equipos que se encontraban en 
estado de obsolescencia en las sedes educa-
tivas oficiales del país; esto ha permitido, a su 

vez, gestionar 165 toneladas de residuos pe-
ligrosos, evitando la contaminación ambiental 
en las regiones del país.

3.7 Autoridad Nacional 
de Televisión (ANTV)
Estrategia 

 � Misión. Somos la Autoridad Nacional 
de Televisión, responsable de la regu-
lación, el acceso, el fortalecimiento, la 
vigilancia y control de la industria de la 
televisión, para contribuir al desarrollo 
integral de los televidentes y del sec-
tor mediante el acceso y calidad téc-
nica y de contenido de los programas 
y del servicio de televisión.

 � Visión. La actividad de la ANTV en el 
año 2019 será reconocida como base 
con vocación de continuidad en el 
sector de la industria de la televisión 
y contenidos convergentes en materia 
técnica y tecnológica, aportando así al 
análisis de un nuevo entorno de opcio-
nes para la prestación del servicio de 
televisión y oferta de contenidos audio-
visuales y su expansión a nuevas pla-
taformas, con reglas claras para sus 
oferentes y en igualdad de condicio-
nes de acceso.

28
Municipios

50.325
Familias

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN ANTV
Beneficiarios de instalación, KITS DE TDT

201.300
Habitantes

Recursos por valor de
$214.680.283.619

para proyectos y
programas de fomento

a televisión
pública 

Objetivos estratégicos 

• Fortalecer y apoyar el desarrollo de los contenidos televisivos (audiovisuales).

• Garantizar la pluralidad en el servicio de televisión.

• Procurar que el acceso a la televisión pública sea universal. 

124

INFORME DE GESTIÓN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 2019
SECTOR TIC



• Fortalecer los niveles de satisfac-
ción de nuestros usuarios y grupos 
de interés.

• Fortalecer la gestión administrativa 
de la ANTV.

• Fortalecer los operadores públicos 
de televisión y la financiación de la 
televisión educativa y cultural a car-
go del Estado.

Gestión financiera
El total de la inversión ejecutada de junio a di-
ciembre de 2018 fue de $46.734 millones, 
mientras que la de funcionamiento fue de 
$13.744 millones. Por su parte, para 2019 en-
tre enero a mayo de 2019 la inversión fue de 
$188.137 millones y el funcionamiento: $4.154 
millones.

Cultura organizacional
Por medio del Código de Ética e Integridad se 
definieron los principios éticos y valores institu-
cionales, los cuales orientan el comportamien-
to de los servidores públicos de la Autoridad 
Nacional de Televisión y fue adoptado median-
te Resolución 0163 de 2019. Actualmente, se 
encuentra en etapa de implementación.

Relación con los grupos de interés
La ANTV desarrolla actividades que aportan a 
la promoción efectiva de la participación de 
los ciudadanos y grupos de interés, las cuales 
se han definido en los Planes de Participación 
Ciudadana, en forma articulada con el Plan de 
Acción Institucional, los cuales también se en-
cuentran asociados con el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano en el componente 
de rendición de cuentas, para promover el diá-
logo de doble vía con la ciudadanía y sus orga-
nizaciones e incentivar la cultura de la rendición 
y petición de cuentas.

Para el desarrollo de actividades con los usua-
rios, ciudadanos y grupos de interés, durante 
las vigencias 2018 y 2019 se definieron espa-
cios en condiciones físicas adecuadas, brindan-
do las herramientas de información previas a 
cada actividad o evento, a través de página web 
y convocatorias previas; los escenarios de par-
ticipación definidos son talleres, conversatorios, 
encuentros, socializaciones, mesas de trabajo, 
audiencia de rendición de cuentas y espacios 
en televisión.

La entidad ha dispuesto diferentes canales per-
manentes para la atención a los ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés en general: pre-
sencial, PQRSD en línea, centro de atención te-
lefónica y chat en línea, redes sociales y correo 
electrónico.

Seguimiento, evaluación y control 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) actualizó el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI) y lo integró como una dimensión 
del modelo “Dimensión 7 Control Interno”; la 
ANTV, de acuerdo con la metodología estable-
cida por el DAFP, actualizó el diagnóstico de la 
política de control interno a marzo de 2019, en 
el cual se evidenció un avance del 96,9%. Con 
base en los resultados del diagnóstico se formu-
ló el plan de trabajo para el cierre de brechas, 
aprobado en el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño del 22 de marzo de 2019. 

Durante la vigencia 2018 se efectuaron 15 au-
ditorías: auditorías a 12 de los 18 procesos de 
la entidad, 2 auditorías especiales de acuerdo 
con los requerimientos realizados por la Jun-
ta Nacional de Televisión (JNTV) y una audito-
ría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Así mismo, en cumplimiento de 
lo establecido, se llevaron a cabo las audito-
rías internas al Sistema de Gestión de Calidad y 
Ambiental por los funcionarios formados como 
auditores de la ANTV, durante el mes de octu-
bre del 2018. 

El plan de mejoramiento suscrito con la Con-
traloría General de la República 2016-2017 se 
encuentra cumplido en un 100%.

Principales logros
Considerando la información presentada en las 
iniciativas “Desarrollo de contenidos televisivos 
y audiovisuales”, “Acceso universal a la televi-
sión pública” y “Garantía de la pluralidad en el 
servicio de televisión”, de 2018, y las iniciativas 
“Apoyo a operadores públicos del servicio de 
televisión a nivel nacional”, “Desarrollo de estra-
tegias de apropiación y consumo de contenidos 
de televisión pública nacional” y “Optimización 
del posicionamiento, uso y apropiación del ser-
vicio público de televisión a nivel nacional”, de 
2019, registradas en el plan de acción secto-
rial, a continuación se presenta la información 
relevante que da cuenta de la gestión y misio-
nalidad de la ANTV como parte del sector TIC.

En 2018, a través de siete proyectos de inver-
sión, se ejecutaron recursos por un valor de 
$248.415.458.394, con un cumplimiento del 
97% en sus metas respecto del plan estratégico 
(avance financiero, de gestión y de producto).

La ANTV destinó en 2018 recursos por valor de 
$214.680.283.619 para proyectos y programas 
de fomento a televisión pública (planes de in-
versión, transferencias y proyectos especiales) 
y TDT tanto en despliegue como en apropiación 
en un total de 28 municipios del país, benefi-
ciando a 50.325 familias y 201.300 habitantes 
con la instalación de kits de TDT. Así mismo, 
fortaleció el Sistema Nacional de Monitoreo 
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mediante la instalación de 9 unidades de monitoreo remoto, para 
un total de 30 unidades de monitoreo instaladas en 30 ciuda-
des del país. Así mismo, destinó $3.280.000.000 para financiar 
producciones nacionales en tres categorías, entregando un to-
tal de 18 estímulos.

Durante la vigencia, la ANTV desarrolló documentos de análisis 
regulatorio y propuestas de modificación regulatoria al servicio 
de la televisión orientados al fortalecimiento, pluralidad y ofer-
ta de dicho servicio. Por otra parte, mediante Resolución 1877 
del 14 de diciembre de 2018, se establece el nuevo Modelo de 
Vigilancia y Control de la Autoridad Nacional de Televisión, in-
troduciendo nuevos elementos que permiten que se oriente y 
organice la actividad de la entidad en materia de inspección, vi-
gilancia, seguimiento y control del servicio público de televisión. 
Este nuevo modelo introdujo varios de los postulados de la Po-
lítica Pública de Vigilancia Preventiva, implementada por el Mi-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
mediante la Resolución 0003160 del 6 de diciembre de 2017.

El plan de acción de la vigencia 2019, con recursos totales por 
valor de $296.080.709.836, presenta un cumplimiento prome-
dio del 68% en el componente de inversión y de un 22% en sus 
gastos de funcionamiento. A la fecha podemos evidenciar como 
principales avances los siguientes:

• Se expidieron las resoluciones para la financiación de 
los planes de inversión anuales de los regionales, giro 
para el funcionamiento y la operación de RTVC, y la co-
financiación del Canal Institucional, así como las reso-
luciones de asignación de recursos para la financiación 
de proyectos especiales por un total comprometido 
de $175.471 millones.

• Construcción del modelo pedagógico para la apropia-
ción ciudadana y la divulgación de la televisión digital 
terrestre. 

• Documento de consulta pública para el cese de emi-
siones analógicas y socialización del Plan Piloto CEA 
por parte de ANTV al sector de la radiodifusión, en la 
que participaron varios interesados, como el CCNP, los 
operadores privados Caracol y RCN, el operador pú-
blico RTVC, el canal regional Citytv, al igual que enti-
dades del Estado lideradas por el MinTIC, la CRC y la 
ANE; por parte de los gremios estuvo presente Aciem 
con sus directivos, así como la Comisión Nacional de 
Televisión. 

• Presentación de los indicadores sugeridos por parte 
de la ANTV para el Plan Piloto de Cese de Emisiones 
Analógicas. 

• Reuniones con ANDI, Fenalco, Aciem y el Consorcio de 
Canales Nacionales Privados (CCNP).
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https://twitter.com/ministerio_tic
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