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CODIGO TRD: 160 

ACTA No.  
01 

LUGAR: 
RTVC – Carrera 45 No. 

26-33 Estudio 5 

FECHA: 
Noviembre 18 de 2015 

HORA DE INICIO: 
7:00 PM 

HORA FINAL: 
8:15 PM 

 

 

OBJETO DE LA REUNION 

 
Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas, para presentarle a la ciudadanía en general el Balance de Gestión 
2014-2015 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con lo establecido 
en el documento CONPES  de Rendición de Cuentas 3654 de 2010, Manual Único de Rendición de Cuentas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública; Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 Democratización de la 
Administración Pública y demás normas concordantes. 

ORDEN DEL DÍA 

 
6:00 PM a 7:00 PM  Registro de los Asistentes 
7:00 PM a 8:15 PM  Presentación del Informe de Rendición de Cuentas a Cargo del Ministro David Luna Sanchez y el 
                                 equipo del Mintic 
7:30 PM a 8:15 PM  Intervención de los Ciudadanos 
8:15 PM a 8:30 PM  Evaluación y Cierre de la Audiencia 
 
Siendo las 7:00 PM del día 18 de noviembre del 2015, en el Estudio 5 de la Radio y Televisión de Colombia-RTVC, se 
dio inicio, a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, por parte del Señor Ministro David Luna Sanchez, junto con 
las Señoras Viceministras María Carolina Hoyos y María Isabel Mejía Jaramillo, con la presencia de la Jefe de la Oficina 
de Control Interno Doctora Elizabeth Blandón Bermúdez y de ciento veintiséis (126) invitados, entre los cuales 
estuvieron los Directivos, funcionarios y Contratistas, del Ministerio y Fontic, Delgados de la Presidencia y 
Vicepresidencia, de la República, Defensoría del Pueblo, Presidentes del Gremio del Sector, Congresistas, Comisión de 
Regulación de Comunicaciones CRC, Agencia Nacional del Espectro ANE, Autoridad Nacional de Televisión ANTV, 
Directores de Radio Televisión de Colombia RTVC, Computadores para Educar, Medios de Comunicación y en general 
para toda la ciudadanía que acompañaron la transmisión en el estudio, en línea por la página del Mintic, por las Redes 
Sociales y demás medios.  
 
Esta Audiencia contó con transmisión Directa por el Canal Institucional de Televisión para todo el país y garantizó la 

participación de todos los Ciudadanos del país, a través de las redes sociales con mensajes de participación e 
invitación a rendición de cuentas. Twitter (@Ministerio_TIC), Facebook, Instagram (@Ministerio_TIC). Se 
utilizó la etiqueta #MinTICRindecuentas. 

 

Se tuvieron dispuestas las líneas Nacionales gratuitas 018000111946,  018000111945 y en Bogotá 2201808. Se 
recibieron preguntas por  la plataforma de participación web, Twitter, Facebook, y telefónicamente y se dejó el 
micrófono abierto para que todos los que nos acompañaron en el Estudio, hicieran todas las preguntas  
 
 
 

TEMAS TRATADOS 
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El Ministerio-Fondo TIC, en la Audiencia de Rendición de Cuentas, presentó a la Ciudadanía el balance de gestión 
2014-2015 y los contenidos fueron seleccionados, no solo con las acciones del Ministerio TIC, sino con las propuestas 
que presentaron todos los ciudadanos, a través de las redes sociales. 
 
El Señor Ministro, Doctor David Luna Sanchez,  dio a conocer en detalle los resultados que ha arrojado el Plan Vive 
Digital para la Gente, las inversiones ejecutadas por Fontic/Ministerio de las TIC en materia de infraestructura 
tecnología, aplicaciones y servicios, y los retos futuros que tiene para Mintic. 

 

DESARROLLO DE LA REUNION 
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El Señor Ministro David Luna Sánchez, dio un cordial saludo a todos los asistentes en el estudio 5 de RTVC, a los 
televidentes del Canal Institucional, Canales públicos, Canales Regionales, a la Ciudadanía en general que siguió la 
transmisión por Streem, Redes Sociales y demás medios de comunicación, e informó a la Audiencia que para el 
Presidente Santos la Rendición de Cuentas no es solo una obligación de tipo legal sino moral, y se hace porque es la 
forma de mantener enterados a todos los ciudadanos y lograr demostrarles que hay un compromiso absoluto y que se 
debe entender el servicio público como el arte de servir y no la actividad para servirse, agrego que durante este evento 
se transmitirán  los logros, pero se recibirán las críticas y sugerencias de nuestros Ciudadanos.  
 
En ese sentido y dando cumplimiento a la Ley, inicia contando que esta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
particularmente se va a concentrar en la gestión adelantada por esta entidad en lo corrido del año 2015, en el entendido 
obviamente que hay unos éxitos de Gobierno del Presidente Santos que se recordaran, pero fundamentalmente se va a 
mostrar cuáles son los que se tienen en este momento y sobre todo cuales son las metas para terminar de cumplir,  hay 
unos avances en metas de gobierno maravillosas, que son interesantes y oportunas y que todos se pueden ver 
identificados en el cuadro que muestra con cifras contundentes señalando cual es la meta del año 2015, cuanto 
llevamos y cuál es la meta del cuatrienio 
 
Dio a conocer que esta entidad ha superado las metas propuestas en el Plan de Acción 2015, presentó como ejemplo el 
resultado de toneladas de equipos demanufacturados, la cual tenía una meta para el 2015 de 246 y en lo corrido del 
año 2015,  la supero, con un avance de 254,3 y para el cuatrienio 2050, así en todas los avances superaron las metas 
propuestas. 
 
Durante esta Rendición de cuentas se transmitirán las imágenes las historias y las realidades de todas las personas 
que  han recibido este beneficio, ya que las cifras son importantes pero no suficientes  
 
Seguidamente continuo con la asignación y ejecución del Presupuesto del Fontic/Mintic 
Presupuesto de Fontic 
 
En el año 2014, tuvo una asignación Presupuestal de 1.65 Billones de Pesos y se ejecutaron 1.60 Billones de pesos, 
con una ejecución del 96,4% 
 
Para el año 2015 se asignaron 1.3 billones de pesos y se ejecutaron a noviembre 6 de 2015 1.1 billones, con un 
porcentaje de ejecución de 85%. 
 
 
Presupuesto de Mintic - Funcionamiento  
 
En el año 2014 se asignaron $52.050 Millones de pesos y se ejecutaron para esa vigencia $45.566 Millones de pesos, 
con un porcentaje de ejecución del 87%.  
 
En el año 2015 se signaron $54.975 Millones de pesos y se han ejecutado a 6 de noviembre de 2015 $36.034 Millones, 
equivalente a un 65%.  
 
Pero ejecutar por ejecutar no es lo que quiere este Gobierno, sino que todos los ciudadanos se beneficien con estas 
Inversiones 
  
Presentó a los asistentes, el balance de Gestión del periodo 2014-2015, donde dio a conocer en detalle los resultados 
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arrojados por el Plan Vive Digital para la gente, las inversiones ejecutadas por esta Entidad en materia de 
infraestructura tecnológica, aplicaciones y servicios y los retos futuros, que tiene con el país. 
 
Logros 
 
A 31 de octubre de 2015, esta entidad esta entidad ha cumplido con el 66.3% de las 40 metas que planeo, dentro del 
Plan de Acción 2015. 
 
Gracias a las inversiones, que ha realizado Mintic-Fontic, ha sido posible entregar la tecnología que está cambiando la 
vida de los colombianos. La tecnología se ha convertido en un sector transversal e importante para todos, ya que lo que 
busca el Gobierno es servir a nuestros ciudadanos. 
 
Es por esto que menciono las líneas estratégicas, que son:  
 

 Empleo,  
 Educación,  
 Ciudad Región 
 Gobierno Digital 

 
Como parte del objetivo del Gobierno Nacional que busca que todos los colombianos tengan alternativas de 
conectividad, el Ministerio TIC ha adelantado programas como el que permitió conectar a 1.078 cabeceras municipales 
conectadas por fibra óptica a Internet banda ancha y con la que 47 municipios y corregimientos en el Pacífico, 
Amazonas y la Orinoquía, tendrán acceso a internet banda ancha de manera inalámbrica. 
 
Se han instalado 7621 Kioscos y 899 puntos Vive Digital, espacios urbanos y rurales de acceso a Internet que 
diariamente permiten que muchos Colombianos se eduquen, creen contenidos y aprovechen las ventajas que les ofrece 
estar conectados a la red. Se tienen más de 100 mil emprendedores en la plataforma App.s.co, más de 1 millón de 
personas certificadas en alfabetización digital, más de 400 mil trámites completamente en línea.   
 
En cuanto a conectividad en el campo y la ciudad, se logró pasar de 200 municipios  a 1.078 cabeceras municipales 
conectadas por fibra óptica a Internet banda ancha, pero hubo otros municipios que por razones geográficas no se le 
pudo extender esa red., motivo por el cual se está llegando por la Red de alta velocidad. Ya se le han instalado a 5 
Municipios, así:  
 

 Monterrey Casanare,  
 Barranca de Upia, Cumaral y la Macarena Meta 
 Acandí Choco  

 
Las metas son: 
 

 Para el 2015:  5 municipios  
 

 2010-2015: 9 Redes instaladas 
 
Meta: 27 Municipios y 20 Corregimientos  
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En cuanto a Puntos Vive Digital en Cabeceras Municipales, se han instalado 387 del 2010 a l 2014, 380 en el 2015, 
para un total de 767 puntos vive Digital durante el periodo 2010-2015 
 
Respecto a los Kioskos Vive Digital instalados en zonas rurales, se han instalado 6.548 del 2010 al 2015 y se tiene 
como meta instalar 7621  
 
El Ministro Luna aprovechó este espacio para hacer una invitación al sector privado, al cual invitó a trabajar con el 
Gobierno Nacional para buscar alternativas que permitan que los Kioskos y Puntos Vive Digital sigan siendo espacios 
sostenibles. De otro lado, comunico que esta entidad está llevando internet con tarifas desde 6.400 pesos, a las 
viviendas de estratos 1 y 2 y a las de interés prioritario y que se va a abrir una nueva licitación para llevar conectividad 
de bajo costo a 44 mil hogares VIP. 
 
El Señor Ministro le da la palabra a  la Viceministra General TIC, María Carolina Hoyos 
 
Teletrabajo 
 
En Colombia en el año 2015 se vincularon 70 empresas a Teletrabajo, ya tenemos a la fecha 48 mil teletrabajadores 
formales que hoy pueden laborar desde sus viviendas y desde cualquier lugar, además se les ofreció formación a 5.000 
personas en el Programa Nacional de Formación en Teletrabajo y se introdujo el Programa de Teletrabajo para 
Población Privada de la Libertad en las Cárceles Distrital de Bogotá y Tunja, con el objetivo de brindar a los internos 
una segunda oportunidad y fortalecer su proceso de reinserción a la Sociedad. A la fecha se están formando 67 
internos, se ha innovado ya que en América Latina somos los únicos con ese tipo de programa. De otra parte, se 
consiguió hacer alianza con la Fundación Chevrolet y la Universidad de los Andes, con las cuales se lanzó la aplicación 
para calcular el impacto ambiental del Teletrabajo como la disminución de los desplazamientos a las Oficinas y el 
retorno a sus casas. 
 
Seguidamente el Señor Ministro le informa a la Audiencia lo importante que es para el Ministerio, beneficiar a la 
comunidad discapacitada, y expone lo siguiente: 
 
Revolución digital para todos 
 
El Plan Vive Digital para la Gente, tiene un tema importante, en el cual ha avanzado y es de la inclusión de las personas 
con alguna discapacidad. Es así como Convertic, el software lector de Pantalla que en Colombia se puede descargar de 
internet de manera gratuita, registra 105 mil descargas del 2012 al 2014 y 50 mil descargas para el año 2015, para un 
total de 155 mil desde que fue puesto a disposición de los colombianos. 
 
De otro lado, comunica a los asistentes que para los discapacitados, se tiene otro tema importante que es Cine para 
todos, el cual se tiene implementado ya en 11 ciudades del país. Han asistido 15.000 personas  del 2010 al 2014, 
13.000 en el 2015, para un total de 28.000 asistentes 
 
Agrega que el Ministerio TIC cuenta con el Centro de Relevo, mediante el cual las personas con discapacidad auditiva 
también pueden comunicarse a través de un dispositivo móvil o usando el computador. Recientemente se presentaron 
una aplicación móvil y una línea gratuita que beneficiará a más de 550.000 personas con discapacidad auditiva del país 
y a sus familias. En el Gobierno del Presidente Santos ya se han hecho 1.550.000 llamadas relevadas. 
 
Presenta el video donde un joven con discapacidad auditiva en Cartagena hace uso de la plataforma bidireccional de 
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relevo.  
 
Continua explicando sobre el tema de redvolución digital en Colombia tiene un componente vital: el talento, se tienen 
2.214 establecimientos educativos vinculados al servicio social obligatorio. Redvolución inspiro a 5.673 personas a Nivel 
nacional en el uso de Internet, se tienen a 2015 42.00 Redvolucionarios. 
 
Seguidamente por Facebook ingresa una pregunta Cómo se apoya el emprendimiento con los kioskos vive digital, para 
lo cual le da la palabra a la Viceministra Carolina Hoyos, quien da respuesta y agrega que en materia de empleo y 
emprendimiento uno de los hitos del presente año fue Apps.co, que en 2015 ha recibido a más de 17.000 
emprendedores, superando así la cifra de 100.000 usuarios. A través de esta iniciativa el Ministerio TIC busca 
acompañar a los emprendedores colombianos en el proceso de convertir sus ideas en negocios con base tecnológica y 
muestra el video Minería Apps, el cual hace inventarios mineros y fue elaborado por un grupo de emprendedores de 
Valledupar. 
 
El señor Ministro da a conocer a la Audiencia que Colombia es líder en la producción de software de calidad, que de 
enero a septiembre de 2015 se han exportado USD$37 millones, para un total del 2010 al 2015 de $USD 148 millones. 
Cuenta que se creó la estrategia selección  Nacional TI y  muestra  el video de la selección TI, cuyo objetivo es 
posicionar las la Industria TI a través de la Selección que se consolida con las empresas más importantes del Sector en 
Colombia.           
Agrega que la revolución digital en Colombia tiene un componente vital: el talento. Como parte de esta estrategia para 
fortalecer el talento TI en Colombia, el Ministerio TIC abrió una nueva convocatoria junto con el Ministerio de Educación 
e Icetex, para asegurarles el 75% de la carrera totalmente financiada a los estudiantes que estén interesados, ya que la 
Industria requiere más Ingenieros, se tienen 19.000 créditos condonables para estudiar carreras TI: Se han beneficiado 
9.901 personas para el año 2015.  
 
A continuación le da la palabra a la Viceministra General TIC, María Isabel Mejía Jaramillo  
 
Las Mipyme se han beneficiado de las inversiones del Gobierno Nacional afirmó la Viceministra TI, María Isabel Mejía, 
ya que este año se abrieron dos convocatorias orientadas a fortalecer el uso de las TIC en las empresas colombianas. 
La primera en agosto por 11.680 millones de pesos y la segunda en septiembre con un presupuesto de 12.620 millones 
de pesos.  
 
 
De otra parte, comunico que este año se realizó expomypime Digital donde se reunieron más de 12.000 participantes 
del sector Mypime interesados en utilizar las TIC en sus negocios, agrego que existen 74% de las Mypimes conectadas 
a Internet y 41% en Redes Sociales. Seguidamente hablo sobre lo que este Ministerio está realizando para  ser más 
eficiente y transparente y una primera acción es la de optimizar las compras de tecnología, para la cual se hizo una  
alianza con Colombia Compra eficiente Agencia Nacional de Compra estatal, en donde se están realizando acuerdos 
marco de precios para lograr economías de escala y que los procesos de compras fluyan,  invito al Doctor Jorge 
Bejarano Director de estándares y Arquitectura para que contará los logros con esta alianza, quien manifestó que los 
ahorros que este Ministerio ha obtenido se acercan a los $200 mil millones de pesos, se busca que las entidades 
públicas puedan adquirir como: Conectividad, servicios en la nube, proceso que se hacían en 10 meses y ahora en 10 
días,  
 
De otra parte, expreso que 45 empresas estatales que no tenían  la obligación de hacer este proceso están utilizando 
los precios marco, ya que le están apostando a comprar más y hacer más eficientes. Seguidamente el señor Ministro 
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puso el ejemplo de las compras en el Sena y el Dr. Bejarano explico que esa entidad se ha ahorrado el 40% de lo que 
gastaba anteriormente y se disminuyó el tiempo del proceso de 8 meses promedio a 10 días.    
 
Crecen los trámites en línea 
 
Se destacó los grandes avances del país en Gobierno digital. En cuanto a trámites, ya se tienen más de 400 trámites 
completamente en línea: Se lanzó el Portal SI Virtual, que ha tenido un promedio de 668.000 visitas mensuales desde 
su lanzamiento en junio. A octubre de 2015 los colombianos habían accedido a 14.390 transacciones de servicios y 
trámites del estado a través de este servicio en la red. 
 
Los trámites más visitados son el pasaporte electrónico seguido de la copia de la inscripción en el registro civil de 
nacimiento, matrimonio o defunción, el certificado de ingresos y retenciones, las citas médicas e historias clínicas 
 
Durante el año 2015 arrancó la Ruta de la Excelencia, una carrera convocada por MinTIC con el objeto de que los 
colombianos puedan acceder en línea a los trámites y servicios del Estado que más solicitan y que aún no están en 
internet, en áreas como salud, empleo, identificación, educación, impuestos, servicios, entre otros temas.  
 
En ese momento ingreso una pregunta de Severo Moreno, sobre Gobiernos en línea para la Viceministra Maria Isabel, 
quien dio la respuesta de que se debe ingresar a la página de la registraduría, ingresa los datos que le pide, uno le dice 
quiero sacar el duplicado de la cédula y el sistema le pregunta en que registraduría desea reclamar la cedula. Este 
servicio está disponible en 5 ciudades, como: Bogotá Bucaramanga, Barranquilla Medellín y Cali, y uno como usuario 
es el que escoge uno donde hace el pago electrónico y va a los 15 días va y la recoge. 
  
Ministro David Luna Sanchez  
 
Se han entregado más de 461 mil terminales (entre tabletas y computadores) para los niños de 7.905 las sedes 
educativas de Colombia, a través de Computadores para Educar. 
 
Se explicó que con la estrategia de formación a los docentes, que acompaña la entrega de terminales, la tecnología se 
convierte en una verdadera herramienta que fortalece y dinamiza los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se han 
dictado 6.690 conferencias a Nivel Nacional y se han sensibilizado 942.857 personas durante el año 2015, para un total 
del 2010 al 2015 de 2.559.000 que tienen la capacidad de identificar los riesgos y de cómo evitarlos.. 
 
Ingreso una llamada telefónica desde Bucaramanga Edwin Silva Que está haciendo el Mintic para promover la 
Innovación en el país, la respuesta la da el señor ministro y manifiesta que este Ministerio creo los centros de 
excelencia y apropiación (Big Data e Internet de las cosas), adjudicamos proyectos nodos de innovación por $14.500 
millones, se han invertido en Investigación,  Desarrollo e Innovación, para lograr metas de excelencia    
 
A continuación cuenta sobre la Plataforma Educativa de educación unificada integral que beneficiara a los estudiantes 
de las instituciones Educativas en Montería, Pasto, Valledupar y Bucaramanga 35 proyectos regionales  
75 proyectos fueron premiados en el año 2014 y 35 en el año 2015.  
 
A continuación muestra el video de  Universidad de Pasto- aplicación de las tecnologías en el sector agrícola  
 
Ingresa otra pregunta por Facebook Javier Gonzalez, que está haciendo el gobierno para solucionar el problema de la 
señal del celular, el Señor ministro responde que vamos a llegar con tecnologías 4G para el 2017 en la totalidad de los 
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municipios, pero es muy importante que en los mismos nos permitan instalar tecnología y explico que las antenas 
celulares no generan daños en la salud, pero aclaro que no se pueden usar ni bloqueadores, ni amplificadores y le da la 
palabra a la Dra. Mayerly Diaz Directora de Vigilancia y control para que explique porque están prohibidos estos 
elementos ella responde porque generan interferencias y ruidos en la red y la dañan y en el 2014 el Mintic saco una 
norma donde prohíbe el uso de esos amplificadores y bloqueadores y tienen sanción por su incumpliendo de 1  salario 
mínimo a 15 mil salarios mínimos. 
 
Ingresa otra pregunta por las redes sociales Como hacer para que el internet e llegue a los más pobres, el Sr Ministro 
Responde que durante el primer mandato del presidente santos se otorgaron unos subsidios los estratos 1 y 2 para que 
recibieran internet con unas tarifas muy bajas.  Seguidamente le da la palabra al Dr. Luis Fernando Lozano Director de 
Conectividad quien explica que para el año 2015 ya se han conectado 144.000 nuevos accesos a internet con tarifas 
muy bajas y se tiene una oferta para que los hogares paguen tarifas de $200 en prepago la hora, y en los próximos días 
se abrirá la licitación con tarifas sociales, para instalar 44.000 accesos con computador gratis para viviendas de interés 
social a 8 Departamentos, con una tarifa de $6.400 el  servicio. 
 
 
VIDEOS PRESENTADOS EN LA AUDIENCIA PUBLICA 
 
La Audiencia de Rendición de cuentas, se enfocó en presentar los avances y logros alcanzados en cada uno de los 
componentes vive digital, información que estuvo acompañada por 9 videos ilustrativos con los indicadores más 
importantes del sector y soluciones reales pregrabadas con personas beneficiarias de los programas ofrecidos por el 
Mintic. A continuación se relacionan: 

 
VTR 1. Plataforma y Redes Sociales. Tiempo Total 00:24:28 
Número de personas que se han comunicado para hacer sus preguntas a través de canales electrónicos y redes 
sociales. 
 
VTR 2. Video Vive Digital Para la Gente. Tiempo Total 02:24:28 
Retos y alcances de Vive Digital para la gente a 2.018 
 
VTR 3. Kiosco Cúcuta.  Tiempo Total 01:21:26 
En el paso, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, se instaló un Kiosco Vive Digital para que las 
personas desplazadas de Venezuela puedan comunicarse con sus familias a los dos lados de la frontera.  
 
VTR 4. Discapacidad  Edians – Cartagena. Tiempo Total 01:28:10 
Edians es un joven en condición de discapacidad auditiva que hace uso de la Plataforma Bidireccional de Relevo en 
Cartagena, Bolívar. 
 
VTR 5. Emprendimiento: Minería APP. Tiempo Total 01:25:00 
Minería Apps, es una aplicativa que hace inventarios mineros y fue desarrollada por un grupo de emprendedores de 
Valledupar. 
 
VTR 6. Selección TI. Tiempo Total 01:12:12 
Estrategia cuyo objetivo es posicionar la industria TI del país a través de la selección que se consolida con las 
empresas más importantes del sector en Colombia. 
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VTR 7. Falso Directo: Pregunta de la calle: Duplicado de la Cédula. Tiempo Total 00:15:25 
 
VTR 8. Computadores para Educar: Villa de Leyva.  Tiempo Total 01:40:14 
Yaneth es una profesora de la población de Villa de Leiva, Boyacá, que usa las tabletas y computadores para educar en 
el desarrollo de su proyecto Gestores de Sueños. 
 
VTR 9. Aplicación de las tecnologías en el sector agrícola - Universidad de Pasto 
 
 
PREGUNTAS RECIBIDAS DURANTE LA AUDIENCIA 

 
La ciudadanía presentó 170 preguntas, antes y durante el desarrollo de la Audiencia de Rendición de 
Cuentas, de las cuales 6 que ingresaron durante la Audiencia vía telefónica y por las redes sociales, se les 
dio respuesta durante la misma, las restantes fueron trasladadas a los diferentes responsables de atenderlas, 
para dar la respuesta requerida. De acuerdo a la información enviada por la oficina de Prensa a la Oficina de 
Control Interno, se presenta a continuación el total de preguntas recibidas: 
 

Medio Total % 

Telefónico 1 0,6 

Plataforma de participación web 75 44,1 

Facebook 80 47,1 

Twitter 13 7,6 

En el estudio  1 0,6 

Total 170 100,00 

 
 
 
 
 

COMPOMISOS ADQUIRIDOS 
 

En el cierre el Ministro Luna agrego que  si bien el Ministerio ha logrado avances significativos, hay grandes retos por 
cumplir como parte del objetivo de convertir al país en referente TIC para la Región. Se tiene los siguientes retos: 
 

 Generar 255.000 empleos nuevos directos e indirectos  
 Que tengan en las escuelas públicas al menos un terminal por cada dos niños  
 5 Nodos Regionales 1.000 zonas en wi fi públicas  gratis y 1.115 municipios conectados con 4G 
 800.000 ciudadanos utilizando la carpeta Regional 
 17.000 tramites de alto impacto totalmente en línea  
 Promover las ciudades inteligentes e instalar 1.000 zonas wifi a lo largo del país, 

 
Ingresa una pregunta en el estudio Diana Mercedes Ramirez Que está haciendo Mintic para llevar la televisión a todos 
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los municipios apartados, el Señor ministro responde que hace unos años Colombia tenía la televisión análoga, por 
decisión de la Comisión nacional de Televisión migramos a la digital hoy en día hay una cobertura del 70% y tenemos la 
responsabilidad de llegar al 100%, pero nuestro reto es entregar la televisión digital terrestre que va a permitir resolver 
muchos problemas y el compromiso de Mintic es total. 
 

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, POR LA JEFE DE LA 
OFICINA DE CONTROL DEL MINTIC 

 
La Jefe de la oficina de Control Interno Dra. Elizabeth Blandón Bermúdez, quien después de dar un saludo a todos los 
presentes en el estudio y a los que seguían la Audiencia por el Canal Institucional y en las Redes Sociales, presentó la 
evaluación de cierre de la audiencia Pública, conforme a la Planeación y desarrollo de la misma. 
 
Por último, el señor Ministro agradeció la participación de todos los interesados en el desarrollo de la Audiencia, así 
como a todos los que la siguieron por el Canal Institucional y las Redes Sociales. 
 
 

 

FIRMA DEL ACTA 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

Elizabeth Blandón Bermúdez  
Jefe Oficina Control Interno del 

Ministerio de las TIC 
 

 
 


