








4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se realizó el documento de bases conceptuales para

la cuenta satélite correspondiente a la vigencia Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

En el Marco de ANDICOM (agosto) se publicó los

resultados de la Primera Gran Encuesta TIC, los

cuales están disponibles en el Portal Oficial de

Estadísticas del Sector TIC Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

100%
Se elaboró el estudio correspondiente dentro de la

vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%
Se elaboró la evaluación correspondiente dentro de

la vigencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se público boletin postal, boletin TIC, seguimiento

SINERGIA, informe departamental y velocidades

periodicamente dentro de la vigencia Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Se presentaron los resultados del Proyecto Piloto en

el marco del WTIS-17 de la Unión Internacional de

Telecomunicaicones. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

Administración, mantenimiento y 

sostenibilidad del Modelo 

Integrado de Gestión

100%
se llevó a cabo el avance el implementación

esperada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Gestión para la articulación 

institucional de las políticas de 

Gobierno transversales en las 

que participa el Sector.

100%

Se atendió el 100% de los requerimientos realizados

dentro de la vigencia 2017 Se alcanzó el 100,00% de

la meta del año

100%

se realizaron las respectivas alineaciones

presupuestales de las iniciativas que lo requirieron Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

En los meses de mayo y julio se realizaron

capacitaciones a las dependencias de MINTIC y

entidades del sector Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

El Plan de Acción de la vigencia 2017 fue cargado

oportunamente Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Se consolidó la información para entrega a secretaria

General oportunamente. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

Se entregaron los 4 informes asociados al Comite de

Desarrollo administrativo desarrollados en la vigencia

2017 Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se realizaron las revisiones correspondientes a la

vigencia 2017 asociadas a la calidad de entregables

del plan de acción. Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100%

Se realizaron los 11 informes mensuales de

seguimiento a riesgos para la vigencia 2017 Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

D2-O3-1000-E - 

Liderazgo en la 

planeación 

estratégica, 

presupuestal y de 

estudios sectoriales

Seguimiento a la estrategia, a la 

gestión y a la ejecución 

presupuestal

Encuesta TIC realizada

Estudio de Brecha Digital elaborado

Proyecto piloto de Big Data ejecutado

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita

el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES 

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

Documento de bases conceptuales para la cuenta 

satélite realizado

Número de documentos sectoriales publicados

Formatos 4 y 6 del cierre vigencia anterior del plan 

de acción entregados a secretaria general

Estructuración de información 

sectorial dirigidos a grupos de 

interés (Informe al Congreso, 

rendición de cuentas y estudios 

sectoriales).

Evaluación de política realizada

Informe trimestral CSDA publicado en la WEB

Informes de calidad y validación de entregables 

desarrollados del procedimiento al plan de acción

Informes mensuales de seguimiento a la 

administración de los riesgos de las iniciativas

Avance en la implementación de la herramienta para 

la automatización del Modelo Integrado de Gestión

% de atención a requerimientos de seguimiento de 

entidades externas relacionadas con políticas de 

gobierno

Actualizaciones a las alineaiones presupuestales de 

las iniciativas

Capacitaciones realizadas

Consolidación y publicación del Plan de acción



100%

se elaboraron los informes programados de

actualización del aplicativo SIIF Nación - ejecución

presupuestal Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Se realizaron los acompañamientos preventivos y

correctivos a las entidades y dependencias dentro del

sector TIc para la vigencia 2017 Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Se revisaron todos los acuerdos de gestión que

fueron allegados por los gerentes públicos Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

Liderazgo en la programación y 

modificación del presupuesto de 

inversión.

100%

Todas las solicitudes presupuestales fueron

atendidas dentro de los términos establecidos

durante la vigencia 2017 Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

Se elaboró el informe de cumplimiento y se remitió

por correo electrónico al jefe de oficina de control

interno Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se realizó el Informe General de la Estrategia de

Rendición de Cuentas Mintic 2017 y se Publicó en la

página web del Ministerio el 31 de Diciembre de 2017

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

100%

Se realizaron los 3 informes de evaluación a las

acciones de diálogo y se publicaron en la página web

del ministerio Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Se realizó la consolidación del componente 3 de RdC

del Plan Anticorrupción Mintic 2017 y se elaboró el

Informe general de la estrategia de RdC MinTIC 2017

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

100%

Se realizó la consolidación en la Matriz, se hicieron 4

seguimientos y se determinó el cumplimiento del

100% de las actividades programadas en el mismos

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

100%

Se realizó autodiagnostico de acuerdo con el decreto

1499, a los diferentes componentes del plan

anticorrupción como ejercicio de linea para 2018 Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se realizó la consolidación de las acciones de mejora

en la matriz determinada y se produjo un informe que

se remitió a la Oficina de Control Interno el 31 de

Diciembre de 2017 Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100%

Se elaboró el Plan de mejoramiento de la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas, resultado del

informe de la Oficina de Control Interno y fue remitido

a la misma. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Seguimientos a metas internas 100%

Se realizó seguimiento a las metas de las diferentes

áreas del Ministerio, en las que presentaban rezagos

de cumplimiento. Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

Seguimiento a metas externas 100%

Se realizó seguimiento a las metas de las diferentes

entidades adscritas del sector TIC, en las que

presentaban rezagos de cumplimiento. Por otro lado.

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

D2-O3-1800-O - 

Seguimiento a 

sinergias de metas 

MINTIC

Porcentaje de seguimiento a metas externas

Matriz consolidada de las actividades establecidas 

en el Plan de Participación Ciudadana

Matriz de seguimiento a los componentes del Plan 

anticorrupción y Atención al Ciudadano a través del 

FURAG

Matriz de seguimiento acciones de mejora

Lucha contra la Corrupción: 

Seguimiento al Plan 

Anticorrupción, Rendición De 

Cuentas Y Plan De Participación 

Ciudadana

D2-O3-1000-E - 

Liderazgo en la 

planeación 

estratégica, 

presupuestal y de 

estudios sectoriales

Seguimiento a la estrategia, a la 

gestión y a la ejecución 

presupuestal

Informe de cumplimiento de las acciones de mejora 

de las acciones de RdC

Informe Rendición de Cuentas publicado

Informes de la evaluación de las acciones de dialogo

Matriz consolidada de las actividades del 

componente 3 de rendición de cuentas

Porcentaje de acompañamiento a dependencias y 

entidades

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

ERIKA PAOLA CASTILLO PERALTA 

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Porcentaje de seguimiento a metas internas

100%

Plan de mejoramiento Reportado a Oficina de Control 

Interno

Días de atención de solicitudes de tramites 

relacionados con los proyectos de inversión

Porcentaje de acuerdos de gestión revisados

Informes semanales de gestión y ejecución 

presupuestal



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se cumple con las 100 unidades del programadas al

lograr con éxito en 2017 lo planificado: Contratación de

servicios de TI, contratacion de soporte y

mantenimiento de sistemas de información,

conratación por AMP, actualizacion del PETI y

fortalecimiento de capacidad de servicios Se alcanzó

el 100,00% de la meta del año

100%

Se cumple con las 2 unidades programadas en 2017,

al realizar presentaciones del PETI a la Contraloría

General de la República, Banco Mundial, a Oficina de

Control Interno y talleres de actualización y

socialización a las áreas de la Oficina de TI. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se actualiza el PETI en 2017, nuevas versiones:

https://mintic.sharepoint.com/oficinaTI/estrategia_gobi

erno_TI/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1ec8b65

616bc948a1ab064a2a289096a5&authkey=Ae0C1S0kd

o4ExJcTgg6jhxc&expiration=2019-07-

27T15%3A18%3A03.000Z&e=ceba2236cbcf4e12b98d

309ad18eff39 Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

Coordinación sectorial en la 

integración de información e 

implementación del marco de 

referencia de arquitectura 

empresarial del sector TIC

100%

Se cumple con la unidad programada al implementar la

estrategia de cumplimiento del marco de referencia

por dominio y de acuerdo a las Guías establecidas y

obtener documento con la relación de seguimiento de

implementación comparativo Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

100%

Se cumple la meta programada para 2017 de 85

unidades, al solucionar o implementar 38

requerimientos de desarrollo de 39 requerimientos de

desarrollo formalmente recibidos, para los sistemas de

información de la entidad Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

Se cumplen las 6 unidades del 2017 al migrar y

consolidar los sitios: http://catalizadores.gov.co, portal

máxima velocidad, Preventic, Segundo Foro

Multisectorial, beneficios tributarios, rediseño de

pagina institucional mintic. www.mintic.gov.co y

www.cineparatodos.gov.co Se alcanzó el 100,00% de

la meta del año

100%

Se cumplen con las 80 unidades programas en 2017,

al obtener como resultado promedio de la encuesta de

satisfacción durante todo el 2017, un resultado de

95,11 y particularmente cumpliendo la meta en cada

periodo Se alcanzó el 101,25% de la meta del año

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

PETI actualizado

Estrategia de Implementación de Arquitectura 

empresarial

Nivel de requerimientos de desarrollo implementados

Promedio de calificación de la calidad del servicio

Nivel de ejecución anual del plan de TI

Numero de presentaciones realziadas

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos

los grupos de interés del sector

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
Oficina de Tecnologías de la Información 

Fortalecimiento y evolución de los 

Sistemas de Información

D2-O2-1000-T 

Fortalecimiento de 

información al 

servicio del sector 

TIC y los ciudadanos

Número de portales Migrados y Consolidados

Consolidación de la oficina de 

tecnología como líder de la 

gestión de TI en MinTIC y sector



100%

Se cumplen con las 15 unidades programadas en 2017

al realizar entrte otras las siguientes publicaciones: 4

boletines trimestrales del sector, 4 informes

trimestrales de las TIC, 4 cifras trimestrales de las

TIC, y 4 informes d Sinergias Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

100%

Se cumplen las 85 unidades programadas para 2017,

con un resultado promedio de 94,30%,

correspondiente a atender y solucionar 47.793

requerimientos/incidencias de 50.675 requerimientos o

incidencias registrados/recibidos y aprobados por área

funcional. Se cumple en todos los mes del año. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se cumplen con las 85 unidades programas en 2017,

al obtener como resultado promedio de la encuesta de

satisfacción durante todo el 2017, un resultado de

96,65 y particularmente cumpliendo la meta en cada

periodo Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%
se llevó a cabo el avance el implementación esperada.

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

Porcentaje de disponibilidad de la plataforma 

tecnológica

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

Rosa López

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

Promedio de calificación de calidad del servicio

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Gestionar de manera integrada 

los servicios tecnológicos de alta 

calidad

Fortalecimiento y evolución de los 

Sistemas de Información

D2-O2-1000-T 

Fortalecimiento de 

información al 

servicio del sector 

TIC y los ciudadanos

Publicaciones en medios de Información

Eficiencia en la atención de servicios tecnológicos



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Fijar las políticas de 

prevención del daño 

antijurídico

100%

El Mintic realizó todas las gestiones necesarias y

envió toda la documentación requerida para la emisión 

del concepto. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

Implementar las políticas de 

prevención del daño 

antijurídico con las áreas 

involucradas

100%

Implementación de la política del daño anti jurídico

aplicando la metodología adoptada de la Agencia

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se alcanzó

el 100,00% de la meta del año

D2-O5-7100-T - 

Contribución 

desde el aspecto 

jurídico a la 

renovación de los 

permisos para el 

uso del espectro 

radioeléctrico

Generar procesos de 

acompañamiento jurídico a las 

dependencias del MINTIC  con 

el fin de prevenir las 

infracciones legales, proteger 

intereses patrimoniales y evitar 

responsabilidades fiscales.

100%

Se evacuaron todos los actos administrativos que

llegaron a la coordinación de conceptos y actuaciones

administrativos para emisión y revisión. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Durante el 2017 se terminaron 329 procesos por

prescripción. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Durante el año 2017 se estudiaron 774 títulos

ejecutivos en la Coordinación de Cobro Coactivo Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

Avance en la implementación de las política de la

prevención del daño antijurídico

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Cumplimiento de conceptos/actos administrativos 

emitidos/revisados

100%

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos

transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
OFICINA ASESORA JURIDICA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO 

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

MONICA MEJIA GOMEZ

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO 

Avance del manual de formulación e

implementación de políticas de prevención del

daño antijurídico

D2-O5-7000-T - 

Incremento de la 

eficacia y 

eficiencia de la 

gestión jurídica a 

través de políticas 

y estrategias de 

defensa jurídica

Desarrollo de acciones para la 

recuperación de cartera

% Títulos ejecutivos estudiados

D2-O5-7200-T - 

Cobro coactivo

% Terminación de procesos ejecutivos coactivos por 

remisibilidad y/o prescripción



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Gestión del conocimiento TIC 

internacional a través de 

canales de comunicación 

externa

100,0%

La Oficina Internacional llevó a cabo un Taller sobre 

Gobernanza de Internet para la sociedad civil, además 

organizar el 4to Foro de la Mesa Colombiana de 

Gobernanza de Internet y una divulgación sobre el Plan 

Vive Digital dentro del Congreso Latinoamericano de 

Telecomunicaciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta 

del año

Gestión del conocimiento TIC 

internacional a través de 

canales de comunicación 

interna

100,0%

Derivada de su iniciativa de gestión del Conocimiento, la 

Oficina Internacional elaboró 24 boletines MUNDO TIC. 

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

Reportar los datos 

Consolidados de las encuestas 

a los Organismos 

Internacionales ( UIT, OECD, 

CEPAL

100,0%

Se hizo la revisión y envío de cerca de 7 reportes 

solicitados por organismos internacionales, tales como: 

La Encuesta Larga y Corta de la ITU, 3 documentos a la 

OCDE, 2 contribuciones a la UNESCO, entre otros. Se 

alcanzó el 100,00% de la meta del año

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

100%

D2-O4-3000-T - 

Participación 

proactiva en 

rankings 

internacionales

Número de reportes de organismos internacionales

Contribuir con la participación 

activa de Colombia en los 

escenarios y foros 

internacionales más relevantes 

para la toma de decisiones en 

materia TIC (CITEL, OCDE, 

ICANN y CEPAL)

1.Apoyar la alineación de los 

marcos normativos de 

Colombia y la adopción de las 

recomendaciones necesarias 

para el acceso del país a la 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económicos - OCDE.

100,0%

Se completaron y enviaron 3 documentos solicitados por 

la OECD: 1. Review of the OECD Recommendation of the 

Council on Information and Communication Technologies 

and the environment" (dos contribuciones) 2. Going 

Digital Policy Framework Questionnaire. Se alcanzó el 

100,00% de la meta del año

4 Número de participaciones en escenarios relevantes en 

materia TIC (OCDE, ICANN, CITEL, OEA)
100%

La Oficina Internacional tomó parte de 2 reuniones de 

ICANN, 2 eventos del CCPI y CCPII de la Cepal y se 

encuentra organizando la reunión del eLAC 2020. Se 

alcanzó el 100,00% de la meta del año

D2-O4-1000-T - 

Posicionamiento 

del Ministerio 

como líder 

regional en 

materia Tic

100 Avance en la gestión de encuestas y cuestionarios OCDE

Número de capacitaciones a clientes externos

Envío de informe sobre avance de políticas y regulaciones del 

sector internacional TIC

D2-O4-2000-T - 

Gestión del 

conocimiento TIC

100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.4: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: 4.2 Oficina Internacional 



100,0%

 Participación en las dos reuniones de ICANN del año 

(Copenhague y Emiratos Árabes Unidos) 2. Participación 

en la reunión de CCPII de la OEA 3. Preparación del 

evento de eLAC 2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta 

del año

100,0%

Se llevó a cabo un resumen sobre la situación actual 

colombiana en materia de regulación, calidad, seguridad, 

cobertura y uso de las TIC, a partir de varios rankings 

estudiados. 2. Se llevó a cabo el análisis del ranking 

Digital Rights. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Monitoreo Ranking TIC. 

Acercamientos y Participación 

en Grupos TIC de Organismos 

Internacionales. ( OECD - UIT - 

WEF - CEPAL - BID - GII ) y los 

que requiera la iniciativa.

D2-O4-3000-T - 

Participación 

proactiva en 

rankings 

internacionales

Número de acercamientos y participación en grupos TIC

Número de reportes de monitoreo ranking internacional TIC

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

Valentina Garcia Alvarez

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se implementaron 2 campañas de divulgación del 

PVD para la Gente a través de actividades ATL-BTL a 

partir de la definición de eventos y del plan de medios 

para la divulgación de campañas institucionales sobre 

sus avances, logros y oferta de servicios. Se alcanzó 

el 100,00% de la meta del año

118,89%

Los contenidos escritos se elaboraron de acuerdo con 

el PVD y su estrategia de divulgación. Definidos por 

áreas, iniciativas, casos de éxito publicados en la 

página web y otros medios. el sobrecumplimiento 

obedece a la publicación de crónicas y de las 

columnas del Ministro. Se alcanzó el 118,89% de la 

meta del año

104,80%

Los capítulos se enfocaron por iniciativa y por 

ecosistema del PVD: gobierno digital, empleo, 

educación y ciudad y región. Se divulgaron los 

avances y logros de cada una de ellas así como la 

agenda del ministro y los eventos más relevantes del 

sector. Se alcanzó el 104,08% de la meta del año

100%
Realización de la audiencia pública de rendición de 

cuentas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Generación de contenidos en Intranet orientada a 

informar a los funcionarios sobre los avances del 

PVD. Brinda información sobre las actividades de 

cultura organizacional, resoluciones de secretaría 

general y otras campañas internas. Se alcanzó el 

100,00% de la meta del año

100%

Se publicó el boletín mensual sobre el PVD y sus 

iniciativas. Registró e informó sobre la gestión del 

Ministro, los Directores y los líderes de las iniciativas y 

sus avances en la consecución de las metas 

propuestas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Implementación de campañas internas que 

complementan la cultura organizacional para un mejor 

ambiente de trabajo. Abarcan temas como salud, 

capacitación, recreación, great place to work, entre 

otras. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

99,96%

Ajustes a la página web de acuerdo con los 

lineamientos del manual GEL para las entidades 

públicas. Se cumplió con los requerimientos que se 

necesitan para que los ciudadanos obtengan un 

gobierno en línea eficiente y trasparente. Se garantizó 

acceso a la información. Se alcanzó el 100,00% de la 

meta del año

Emitir 360 Comunicados elaborados sobre noticias 

generadas

Hace 49 Proyectos audiovisuales

Hacer 1 Rendición de cuentas

Hacer 4 Campañas de Comunicación Interna

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos

transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
OFICINA ASESORA DE PRENSA

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

48 Actualizaciones de intranet

Comunicación Externa

Enviar 11 Boletines electrónicos Comunicación Interna

Comunicación Digital

D2-O5-2000-E - 

Estrategia de 

Comunicaciones 

Ministerio TIC Y 

Vive Digital

Avance Manual GEL 3.1

2 Campañas de apropiación de tecnología



130%

Aplicaciones-servicios desarrolados que soportaron la 

oferta del PVD para la Gente y sus iniciativas. El 

sobrecumplimiento obedeció a que requirieron 

formularios de registro que no se solicitaron al 

momento de la planeación de las actividades de 

divulgación digital Se alcanzó el 130,00% de la meta 

del año

157.54%

Resultado de la estrategia de divulgación digital en las 

redes sociales, así como la información en la página 

web. El incremento corresponde a la ejecución de 

campañas digitales en especial las que corresponden 

a la plataforma Youtube. Se alcanzó el 157,55% de la 

meta del año

100%

Se realizó la publicaicón trimestral sobre los avances 

del PVD y sus iniciativas que registró e informó al 

sector TIC sobre la gestión del Ministro, los Directores 

y los líderes de las iniciativas, sus avances en la 

consecución de las metas propuestas. Se alcanzó el 

100,00% de la meta del año

Jefe Oficina de Control Interno 

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGANACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

8. FIRMAS:

Auditor

JUAN PABLO BUENO PABON

ORIGINAL FIRMADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 105%

Comunicación Digital

D2-O5-2000-E - 

Estrategia de 

Comunicaciones 

Ministerio TIC Y 

Vive Digital

10  aplicaciones y/o servicios desarrollados

850.000 interacciones en redessociales

4 Suscripción y envío de información



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

La Oficina de Control Interno cumplió con lo

programado y reportó su cumplimiento el 17/11/2017.

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

100%

La Oficina de Control Interno ejecutó la auditoría de

riesgos a los 22 procesos de la entidad y realizó

reunión de cierre mediante la cual se socializó el

resultado de dicha auditoría Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

100%

La OCI cumplió con las asesorías en formulación y

seguimiento a planes de mejoramiento durante el

2017. Se brindó asesoría a 4 áreas o procesos

durante el 1er. semestre, 15 asesorías durante el 2do.

semestre y 2 mesas de trabajo para asesoría en

formulación de PM de Contraloría. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Durante la vigencia 2017 realizaron 3 Informes de

Evaluación Cuatrimestral del Sistema de Control

Interno - Informe Pormenorizado. El último informe

ejecutado corresponde al período comprendido entre

el 1 de julio al 31 de octubre de 2017. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

La Oficina de Control Interno realizó 64 seguimientos

de Ley que fueron repartidos durante los cuatro

trimestres de la vigencia 2017. De éstos, 18 informes

de seguimientos de Ley se elaboraron durante el

cuarto trimestre de esta vigencia Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

La OCI cumplió con las asesorías en formulación y

seguimiento a planes de mejoramiento durante el

2017. Se brindó asesoría a 4 áreas o procesos

durante el 1er. semestre, 15 asesorías durante el 2do.

semestre y 2 mesas de trabajo para asesoría en

formulación de PM de Contraloría. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

La OCI cumplió con la elaboración y reporte de 6

Informes a la Contraloría General. El último cargue en

SIRECI corresponde a (2) informes de seguimiento a

planes de mejoramiento de MINTIC y FONTIC, con

corte al 30 de junio de 2017 Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos

transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

Actividades de promoción de la cultura de control

Administración de riesgos y 

fomento de la cultura de control

100%

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 
100%

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO 

MONICA MEJIA GOMEZ JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor Jefe Oficina de Control Interno 

Evaluación a los procesos de 

la entidad y realización de 

seguimientos de ley

Asesorar en formulación y seguimiento planes de 

mejoramiento a las áreas

Asesoría a los procesos y 

relación con entes externos

D2-O5-1000-E - 

Evaluación, 

Seguimiento y 

Asesoría para el 

mejoramiento 

continuo del 

Sistema de 

Control Interno y 

de la Gestión y 

Resultados del 

Ministerio de TIC

ORIGINAL FIRMADO 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Auditorías de gestión

Evaluación cuatrimestral del sistema de control 

interno

Informes a la Contraloría General de la República

Seguimientos de Ley realizados

Auditorías de análisis de riesgos



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Desarrollar contenidos que 

enriquezcan la parrilla de los 

canales y fomenten la industria.

100%

Con el festival se lograron 281, Vive digital 2, 

Discovery 30, KCA 24, Link 84, para 421 contenidos 

(ppto inicial 6000 MM). Con adición pptal, se logró 

ferias Arte 46 contenidos, impacto TIC 70, hitos 

medios públicos 54 y Gran inventor 40, para total en 

adición 210 y un gran total de 631. Se excedió en 

129% la meta del año (229 %)

Gestionar alianzas para la 

producción de contenidos
100%

Se lograron 3 alianzas de coproducción: Kids Choice 

Awards (Nickelodeon) con Canal Trece, Discovery 

con Telecafé y Gran Inventor (productora Quiroz) con 

Telecafé, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

En los tres convenios de coproducción se lograron las 

siguientes formaciones de los equipos: Nick 2 

funcionarios (contenidos y digital), Discovery 3 

(producción y 2 digitalización), Inventor 3 (producción 

y programación y técnico) Se alcanzó el 100,00% de 

la meta del año

100%

Se desarrollaron los siguientes espacios de 

articulación de la televisión pública: Andicom (todos 

los canales de tv pública y miembros de la industria), 

proyecto regulador convergente (2 reuniones con el 

sector), reunión en el marco de Colombia 4.0 (nuevas 

tendencias y convergencia). Se alcanzó el 100,00% 

de la meta del año

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE CONECTIVIDAD Y DIGITALIZACIÓN

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

D1-O1-8000-E - 

Implementación 

del modelo 

convergente en la 

televisión púbica 

en Colombia

Contenidos convergentes desarrollados

Gestionar alianzas para coproducción de contenidos

Espacios de articulación desarrollados con la industria 

de la tv pública

Paola Nates Jiménez JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

Auditor Jefe Oficina de Control Interno 

Incrementar la apropiación y 

dominio del modelo converegente 

de la tv pública (programas de 

capacitación) y Generar espacios 

de articulación con la industria de 

contenidos convergentes

Capacitaciones realizadas y/o intercambio de 

conocimiento

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 
100%

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se publicó informe final de evaluación de las

solicitudes del 1PSO-BA. Se recibieron y evaluaron

12 solicitudes. Fueron otorgadas 9 solicitudes, 3

solicitudes fueron rechazadas por no estar al día en

sus obligaciones con el FONTIC. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Se publicó el informe final de evaluación de las

solicitudes del 1PSO-BB. Durante el proceso se

recibieron y evaluaron 73 solicitudes. Fueron

atendidas mediante A.A. 49 solicitudes y 24 fueron

rechazadas por los motivos descritos en el informe.

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

100%

Se publicó el informe final de evaluación de las

solicitudes del 2PSO-BA. Durante el proceso se

recibieron y evaluaron 9 solicitudes. Fueron atendidas

mediante A.A. 8 solicitudes y 1 fue rechazada por los

motivos descritos en el informe. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Se publicó el informe final de evaluación de las

solicitudes del 2PSO-BB. Durante el proceso se

recibieron y evaluaron 70 solicitudes. Fueron

atendidas mediante A.A. 31 solicitudes y 39 fueron

rechazadas por los motivos descritos en el informe.

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

100%

Se publicó el informe final de evaluación de las

solicitudes del 3PSO-BA. Durante el proceso se

recibieron y evaluaron 10 solicitudes. Fueron

atendidas mediante A.A. 8 solicitudes y 2 fueron

rechazadas por los motivos descritos en el informe.

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

100%

Se publicó el informe final de evaluación de las

solicitudes del 3PSO-BB. Durante el proceso se

recibieron y evaluaron 71 solicitudes. Fueron

atendidas mediante A.A. 45 solicitudes y 26 fueron

rechazadas por los motivos descritos en el informe.

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

Subasta de Espectro IMT 0%

En 2017 se realizó el análisis de la información a los

comentarios de los actores interesados, encontrando

pertinente incorporar modificaciones al borrador de

resolución. El Decreto fue expedido en diciembre de

2017 y se procederá a la publicación del segundo

borrador en enero de 2018. Se alcanzó el 0,00% de la

meta del año  

Expedición del marco normativo del 

Sistema Nacional de 

Telecomunicaciones de 

emergencias

100%

 Proyecto de Resolución MinTIC SNTE versión

26122017.Por medio de la cual se establece el

contenido mí,nimo del aná,lisis especí,fico del riesgo

y de los planes de emergencia y contingencia, que

deben realizar los proveedores de redes y servicios

de telecomunicaciones ? PRST y se dictan otras disp.

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

 Implementar la Red Nacional de 

Telecomunicaciones de 

Emergencias soportada sobre las 

redes públicas de Telefonia Fija y 

Móvil

100%

os PRST reportaron la priorización de las

comunicaciones en las líneas que se encontraban

activas en sus redes y finalizaron pruebas de

rendimiento y precisiones en Bogotá y Cali en redes

de Comcel y Movistar. Tigo adelanta proceso de

cumplimiento de precisiones y rendimientos. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año  

 Diagnóstico del estado actual de la 

red de radios del municipio de 

Armero Guayabal

100%

Recepción de comunicación de la Alcaldía de Armero

Guayabal en la que se registran las necesidades de

equipos de comunicaciones para la implementación

de la red de radios del municipio de Armero Guayabal

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

% de solicitudes atendidas - 2do Proceso Selección 

Objetiva - Bandas Altas

% de solicitudes atendidas - 2do Proceso Selección 

Objetiva - Bandas Bajas

% de solicitudes atendidas - 3er Proceso Selección 

Objetiva - Bandas Altas

% de solicitudes atendidas - 3er Proceso Selección 

Objetiva - Bandas Bajas

No. de subastas realizadas/No. de subastas 

programadas

D1-O3-3000-E - 

Implementación del 

Sistema Nacional 

de 

Telecomunicaciones 

 de Emergencias 

86%

 Resolución expedida

No. de Informes 

 Diagnóstico del estado actual de la red de radios del 

municipio de Armero Guayabal

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017
2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
Dirección de Industria de Comunicaciones  

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.3: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura. 1.4 Promover el desarrollo de los servicios bajo un

marco normativo, institucional y regulatorio convergente, 

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

 % de solicitudes atendidas - 1er Proceso Selección 

Objetiva - Bandas Altas

Procesos de Selección Objetiva

D1-O3-2000-E - 

Asignación de 

espectro l

% de solicitudes atendidas - 1er Proceso Selección 

Objetiva - Bandas Bajas



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

1.Informe del Análisis Técnico de los modelos de

Propagación. 2. Informe sobre la evaluación técnica

de los PTNRS según Recomendaciones UIT,

Acuerdo de Río y Convenios Bilaterales Ecuador y

Perú. 3. Estudio de Calidad de Servicio para la

Radiodifusión sonora AM y FM. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Elaborado1) Proyecto Decreto ?Por el cual se

modifican algunos artículos del Decreto 1078 de

2015, y 2) el proyecto de resolucion por la cual se

establece el procedimiento de disposición final para

los envíos postales declarados en rezago? Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Durante el 2017 se emitieron las siguientes

Propuestas Normativas en Telecomunicaciones -IPV6

-Régimen General de Contraprestaciones para uso

del ERE Despliegue de Infraestructura Cumpliendo al

100% con el indicador planeado Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

elaborados dos (2) documentos:Caracterización y

planificación de la política para despliegue de

infraestructura ,dos(2) documentos de política del

servicio de radiodifusión sonora analizado en el

marco del proyecto con la UIT Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

100%

En el año 2017 se elaboró el estudio y recomendacion 

1. Política Servicio RadiodifusionSonora-

ProyectoNuevaCategoríaEtnica.pdf Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

 Difundir normas nacionales de 

comunicaciones, nuevas 

tendencias tecnológicas y de 

gestión realizadas en el sector

100%

Se realizaron los siguentes eventos:1. Primer-

ForoTécnicoRadiodifusiónSonora2017.pdf.2.

Preventic_Barranquilla-ListaAtenciónPúblicoRadio.pdf

3. Preventic-PaginaWeb-RadiodifusiónSonora.pdf

4.Foro internacional TIC en emergencias 5. Foros

regionales Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Para el caso de los procesos optimizados fueron el

100% de los solicitados por parte de las

subdirecciones. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Se expide el carné en línea radioaficionados RABCA.

Mejoras en AVETM para nueva plataforma .El módulo

de RDA para derechos de autor queda listo para que

los concesionarios entreguen el paz y salvo vía web,

luego de divulgación. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

Auditor Jefe Oficina de Control Interno 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)
96%

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

Nohora Beltràn Cèspedes Josè Ignacio Leòn Flòrez

5.1. META

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

Sistematización y mejora continua 

de los procesos ,trámites y servicios

 D2-O5-8000-T - 

Transformación 

táctica de la 

Dirección de 

Comunicaciones

 Porcentaje de procedimientos optimizados

 Trámites sistematizados en línea

 Documentos de política

Estudios sector tic

 Estudios de mercadeo, 

estadísticos, sociales, jurídicos y 

económicos del sector TIC, 

investigaciones de nuevas 

tendencias nacionales e 

internacionales

 Propuestas normativas servicios 

telecomunicaciones y postales

 D1-O4-3000-E - 

Actualización 

normativa requerida 

en el sector TIC

Propuestas normativas radio difusión sonora

Propuestas normativas servicios postales

100%PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Propuestas normativas telecomunicaciones

 Foros sectoriales



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO
5.2. PORCENTAJE DE
AVANCE DE LA META

(%)
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

RTVC reporta que se realizaron 6 eventos en el
trimestre octubre a diciembre de 2017. Con estos se
cumplió con la meta planeada del año de 44 eventos
para un 100% de cumplimiento. Se alcanzó el
100,00% de la meta del año.

100%

RTVC reporta 1133 horas en los meses de
noviembre y diciembre. Con esto se cumple con la
meta llegando a 5778 horas en el 2017 y un
cumplimiento del 103,1% Se alcanzó el 103,18% de
la meta del año

100%

RTVC reporta 3475 horas en el trimestre octubre a
diciembre. Así se cumple con la meta llegando a
13290 horas en el 2017.. Se alcanzó el 102,23% de
la meta del año

100%

RTVC reporta 837110 usuarios nuevos de páginas
web entre octubre y diciembre. Así se cumple con la
meta llegando a 3.528.544 usuarios nuevos en 2017
con un cumplimiento del 110,2%. Se presentó
sobrecumplimiento debido al efecto de eventos que
generaron gran impacto en la audiencia Se alcanzó
el 110,27% de la meta del año

Auditor Jefe Oficina de Control Interno

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA

Número de Horas de Radio Pública al aire y en vivo

Número de usuarios de páginas web propias

100%

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

Neiber Andres Castiblanco Mosquera Jose Ignacio León Florez

D1-O3-4000-E -
Fortalecimiento de

la radio nacional

Extensión de la cobertura de la
radio pública nacional Estaciones de radio de RTVC con señal garantizada 100%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017 2. DEPENDENCIA A
EVALUAR: Subdirección de Radiodifusión Sonora

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avenace es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos, 1.3: Promover el desarrollo y uso
eficiente de la infraestructura.

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETIVO 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

5.1. META

Eventos de promoción realizados.

D1-O1-8100-T -
Fortalecimiento de
la programación y
conservación de
los archivos de la

radio pública

Número de Horas de Radio Pública al aire desde
las regiones

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Fortalecimiento de la
programación y conservación de
los archivos de la radio pública

100%

100%

Se aseguró la cobertura total de las 58 emisoras de
la red de radio pública operada por RTVC gracias a
los recursos transferidos en el año 2017. Se alcanzó

el 100,00% de la meta del año



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Uso del código postal en los 

servicios postales
100%

De acuerdo con 4-72, Rad 874266 del 20/12/2017, a

31/10/2017, se incluyó el código postal al 72% del total

de envíos realizados por el Operador Postal Oficial. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se adelantó inventario y avalúo colección filatélica de

acuerdo con informe Rad 875352 del 27/12/2017. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%
Se atendió 100% de 37 solicitudes de emisión de

estampillas. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

A 31 de diciembre de 2017, se revisaron las garantías

de 5 Operadores Postales de Pago habilitados. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

99,99%

A 31 de diciembre se dio respuesta al 90% de los

PQRSD recibidos por la Subdirección de Asuntos

Postales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se expidió Resolución No. 000158 del 8 de febrero de

2017 del Mintic, que ordena el gasto a favor de SPN

de los recursos para financiar el SPU en 2017 Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se proyectó Decreto modificatorio del decreto 1078 de

2015 y Resolución establece procedimiento de

disposición final de envíos postales declarados en

rezago Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se recibió solicitud de habilitación como operador de

mensajería expresa de Transportes y Mudanzas Chicó

SAS, y se habilitó por Resolución 1973 del 28/07/2017.

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

100%

La Subdirección constituyó 28 títulos complejos de

cobro coactivo y se enviaron a facturación y cartera Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

Porcentaje de envíos que cursan por la red postal

nacional con uso del código postal

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

D2-O1-1000-T - 

Administración y 

gestión para el 

desarrollo y 

competitividad del 

sector postal y la 

prestación del 

Servicio Postal 

Universal a nivel 

nacional

Fortalecimiento de la política del 

sector postal

Colección filatélica intervenida y catalogada.

Emisiones filatélicas atendidas

Garantías de operadores postales de pago revisadas

PQRSD tramitados y respondidos

Proyecto acto administrativo que ordena el gasto con

cargo al presupuesto del FONTIC y a favor de SPN

proyectado

Proyectos normativo y reglamentarios del sector

postal elaborados

Solicitudes de habilitación atendidas

Títulos complejos de cobro coactivo constituidos

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.1: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
Subdirección de Asuntos Postales

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación de 100%)

MARTHA LILIANA CARO ACEVEDO

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

96,00%

Para 2017 se cumplió con el 95.5% atendiendo 1275

recursos de 1335 recibidos Se alcanzó el 96,00% de

la meta del año

99,64%

Para el mes de diciembre se adelantaron 133

verificaciones, dando cumplimiento a la meta

programada para el año 2017. Se alcanzó el 99,64%

de la meta del año

90,98%

Se decidieron 1009 investigaciones las pendientes

obedecieron a circunstancias de orden procesal que

imposibilitaron su proferimiento, sin haber vulnerado

derechos de los investigados. Se alcanzó el 90,98% 

de la meta del año

100%

Se gestionaron 452 mejorando, en atención a la

implementación de la política "Preventic" de este

año, la cual implicó que la gestión de informes se

concretara en mayor numero de registro de archivos

ante los acuerdos de mejora realizados con los

distintos operadores. Se alcanzó el 100,89% de la

meta del año

Desarrollar estudios, encuestas, 

investigaciones, evaluaciones 

de impacto de la pertinencia 

normativa de los sectores TIC, 

Radiodifusión Sonora y postal.

100,0%
Para el final de la vigencia se recibieron 4 informes

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

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

% de recursos de reposición o apelación decididos 

en un tiempo menor a 5 meses.

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: O3-Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educacion y la competitividad

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

97,3%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

JOSE GILBERTO MOLINA PACAVITA

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 97,3%

D1-O4-2000-E - 

Regulación de 

servicios

Cumplimiento en la Verificaciones

Estudios, encuestas, investigaciones, evaluaciones 

de impacto de la pertinencia normativa de cada uno 

de los sectores

Decisiones sobre investigaciones abiertas

Gestión sobre los informes

Verificar el cumplimiento de 

obligaciones de los 

proveedores de redes y 

servicios de 

telecomunicaciones y 

operadores postales.



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Seguimiento operación e 

indicadores de KVD Fase III
100%

La interventoría Consorcio Redes KVD realizó la

entrega de los 12 informes de seguimiento,

cumpliendo con la totalidad de los informes

programados, según lo establecido

contractualmente Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100%

La interventoria ASITEC-3B realizó la entrega de los

12 informes de seguimientos programados

cumpliendo con los establecido contractualmente.

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

100%

La interventoria CVD realizó la entrega de los 12

informes de seguimientos programados cumpliendo

con los establecido contractualmente. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Los contratistas del proyecto KVD F2 realizaron la

instalación de 26 KVD de pas y 98 KVD adicionales

por reinversion para un total de 124 nuevos Kioscos.

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

Kioscos Vive digital instalados 

por PNCAV
14,95%

El contratista realizó la instalación de 123 nuevos

KVD durante el periodo, los demás se encuentran en

proceso de instalación debido a que se presentaron

eventos de fuerza mayor que retrasaron los

cronogramas de instalación. Se alcanzó el 14,95%

de la meta del año

Seguimiento financiero de la 

iniciativa
100%

La iniciativa registro una ejecucion presupuestal del

100% durante la Vigencia que equivale a

203.914.637.656, cumpliendo con lo planeado para

la vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Se registran 6 PVD instalados y aprobados por la

supervisión a cargo de Fonade, estos PVD ya fueron

entregados a las entidades beneficiadas. Con la

implementación de estos PVD se completa la meta

de implementación de 16 nuevos PVD en el marco

de la Fase 1 Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

0%

La implementacion de los 2 PVD programados no se

desarrollo primero por retrasos en las adecuaciones

físicas y electricas por parte de los entes

territoriales, adicional se presentaron retrasos en la

contratación de los proveedores para la dotación y

puesta en funcionamiento de los PVD. Se alcanzó el

0,00% de la meta del año

21,2%

El contratista realizó la instalación de 11 nuevos

PVD, los demás se encuentran en proceso de

instalación y/o adecuaciones debido a que se

presentaron eventos de fuerza mayor en los

municipos validado por la INTV, que obligaron la

suspensión de actividades y el desarrollo de un

otrosi. Se alcanzó el 21,15% de la meta del año

Seguimiento y control PVD 

FASE 3
100%

Fonade presento la totalidad de los informes de

gestión programados durante el periodo mediante el

cual se reportaron las actividades contractuales y

pos contractuales del contrato 667 del 2015 y sus

derivados. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Apropiación de PVD Fase 3 21,6%

Los integradores de Servicios reportaron 138.451

personas capacitadas en sus programas, pero la

interventoría a validado 53.881 personas, siendo

este dado ha reportar para el indicador, La

diferencia de la entrega del integrador se origina en

los atrasos de contratación de FONADE. Se alcanzó

el 21,55% de la meta del año

Seguimiento financiero de la 

iniciativa
100%

Se realizó la revisión y se notifico a fonade la

respuesta de 3 facturas para acceder a los

desembolsos programados. Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 85,8%

D1-O3-1100-T - 

Acceso a Internet / 

Puntos Vive Digital

Instalacion de Puntos Vive Digital

PVD Instalados adición fase 1

PVD Instalados adición fase 2

PVD instalados por PNCAV

Entrega de los informes de Seguimiento de Fonade

Personas capacitadas en los Puntos Vive Digital

Evaluación de requisitos y obligaciones para pagos

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: O3-Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educacion y la competitividad

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

% de ejecución financiera de la iniciativa

Kioscos instalados por PNCAV

Entrega Informes de seguimiento de la interventoria

D1-O3-1000-E - 

Acceso a Internet 

en zonas rurales

Kioscos Vive Digital instalados

Entrega Informes de seguimiento de la interventoria 

ASITEC - 3B PROYECTOS

Entrega Informes de seguimiento de la interventoria 

Consorcio Vive Digital

Seguimiento y control proyecto 

KIOSCOS FASE 2



100%

La interventoria del proyecto PNFO realizo las 2

mediciones programadas para la Vigencia 2017 de

NSU para los cinco Grupos de municipios

beneficiarios del proyecto, cumpliendo con lo

programado Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100,0%

La interventoria realizó la entrega de los 11 informes

planeados dando cumpliento a las obligaciones

contractuales. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100,0%

Se recibieron de la interventoria la totalidad de los

informes programados para vigencia 2017. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

90,5%

El Contratista reporto la instalación y puesta en

operación de 2371 accesos de banda ancha en los

municipios objetivo del proyecto derante la vigencia

2017 Se alcanzó el 90,46% de la meta del año

73,4%

Se reporta la instalación de 23055 accesos en el

2017, los restantes, están pendientes por instalar

meta 5 y meta 6 por parte del contratista

Politécnica, quien se encuentra ante presuntos

incumplimientos los cuales han sido reportados a la

OAJ. Se alcanzó el 73,35% de la meta del año

100,0%

La interventoría entregó los informes de seguimiento

correspondientes a los meses de septiembre,

octubre y noviembre. Con esto, se cumple con la

cantidad de informes programados en el indicador

de la presente vigencia. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

34,4%

El contratista realizó la entrega de 11 municipios

durante la vigencia 2017, los demás se encuentran

en proceso de instalación debido a que se

presentaron eventos de fuerza mayor que retrasaron

los cronogramas de instalación. Se alcanzó el

34,38% de la meta del año

100,0%

Se recibieron de la interventoría los 12 informes de

seguimiento planeados cumpliendo con el

cronograma. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

49,8%

El contratsita reporta la instalacion de 5564 Accesos

en los municipios objetivo del proyecto.los demás se

encuentran en proceso de instalación debido a que

se presentaron eventos de fuerza mayor que

retrasaron los cronogramas de instalación Se

alcanzó el 49,76% de la meta del año

35,1%

El contratista realizó la instalación y puesta en

operacion de 13 zonas wifi en los municipios

objetivos entregados durante la vigencia 2017 Se

alcanzó el 35,14% de la meta del año

27,0%

El contratista relizó la conectividad de 37

Intituciones publicas en los municipios objetivo. Los

demás se encuentran en proceso de instalación

debido a que se presentaron eventos de fuerza

mayor que retrasaron los cronogramas de

instalación. Se alcanzó el 27,01% de la meta del año

Planeación y estructuración 

proyecto Internet Móvil Social
100,0%

Se desarrollaron la totalidad de las actividades en la

etapa de planeación en pro de la construcción de la

resolucion para la entrega de subsidios, pero no se

logra la publicación debido al concepto del DNP,

adversidaes financieras y redireccionamiento de

prioridades por parte del Mintic Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

Control y Seguimiento a la 

implementación de subsidios 

IMS

0,0%

El proyecto Internet móvil social no se desarrolla por

adversidades financieras, tramites ante el DNP y se

toma la decision de redireccionar las prioridades del

ministerioTIC, por tal motivo tampoco se da la

contratación de la interventoría para el

seguimientodel proyecto Se alcanzó el 0,00% de la

meta del año

Seguimiento financiero de la 

iniciativa
79,0%

La iniciativa registro una ejecucion presupuestal

acumuladad del 79,2% durante la vigencia 2017, la

diferencia se da por que un contratista no cumplio

los requisitos para acceder a los desembolsos

programados. Se alcanzó el 79,00% de la meta del

año

70,7%

D1-O3-1200-T - 

Ampliación 

infraestructura de 

red

Seguimiento y control Proyecto 

Nacional de Conectividad de 

Alta Velocidad (Asociado a 

CONPES 3805)

Entrega de municipios conectados a red de alta 

velocidad (Asociado a CONPES 3805)

Entrega Informes de seguimiento de la interventoría 

(Asociado a CONPES 3805)

Instalación accesos de banda ancha

Instalación de zonas Wi-Fi

Instituciones Publicas Conectadas por PNCAV

Seguimiento y control proyecto 

Conexiones Digitales I (Asociado 

a CONPES 3819)

Entrega Informes de seguimiento de la interventoria 

(Asociado a CONPES 3819)

Instalación de Accesos de Banda Ancha (asociado 

con CONPES 3805 y 3797)

Seguimiento y control proyecto 

CONEXIONES DIGITALES II

Seguimiento y control Proyecto 

Nacional de Fibra Óptica 

(asociado con CONPES 3805 y 

3797)

% de Avance del proceso para la publicación de la 

resolución IMS

Entrega de informes de interventoria

% de ejecución financiera de la iniciativa

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Accesos de Banda Ancha instalados

Entrega Informes de seguimiento de la interventoria

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 57,1%

Entrega de informe de NSU

Entrega de informes de seguimiento de la 

interventoria (asociado con CONPES 3805 y 3797)

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

71,2%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avenace es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

JOSE GILBERTO MOLINA PACAVITA

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se avanzó por parte de los operadores públicos de

telecomunicaciones con la instalación de 812 zonas

aprobadas por interventoría Se alcanzó el 100,87% de

la meta del año

100%

Se han elaborado veinte (20) informes finales de

interventoría para actas de liquidación durante 2017.

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

100%

Durante este año se tienen los siguientes dos

documentos para reportar: 1. El documento de Política

Pública de Ciudades & Territorios i que está en

proceso de revisión por parte de un experto externo. 2.

El documento de Estrategia de Ciudades & Territorios

i, que está en su versión final. Se alcanzó el 100,00% 

100%

La coordinacion de innovacion logro la meta de 10

proyectos formulados en la vigencia 2017 Se alcanzó

el 100,00% de la meta del año

100%

La coordinacion de Oferta regional logro la

consolidacion de 780 matrices en la vigencia 2017 Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

La coordinacion de Oferta regional logro la meta de

tres eventos realizados en la vigencia 2017 Se alcanzó

el 100,00% de la meta del año

100%

La coordinacion de Oferta regional logró 70

institucionalidades creadas en la vigencia 2017 Se

alcanzó el 104,48% de la meta del año

100%

La coordinación de Oferta regional logro la meta de

396 Presentaciones TP resultado de matrices en la

vigencia 2017 Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

89.77%

Total cierre de vigencia 395 diagnósticos elaborados y

cronogramas proyectados por la Cordinación en la

vigencia Se alcanzó el 89,77% de la meta del año

100%

El 14 de diciembre de 2017 se adelantó n Bogota el

encuentro de Asesores, Líderes y Articuladores

Regionales TIC para revisar logros alcanzados en la

vigencia 2017 y retos a enfrentar en 2018 .Junto al

reporte del 30 de junio la Coordinación de fomento

alcanza la meta de dos eventos Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

La coordinacion de Fomento regional logro la meta de

524 cronogramas para adopción de norma

proyectados en la vigencia 2017 Se alcanzó el

119,09% de la meta del año

Documentos estratégicos formulados (Asociado a 

CONPES 3819)

Proyectos formulados

Consolidación de matrices de inversión - TP

Eventos de oferta regional realizados

Expresiones de institucionalidad TIC creadas

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

Contratación de 805 zonas de Wi Fi (Asociado a 

CONPES 3819)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

1. Revisión y diagnóstico de los POT, PBOT y EOT 

enfocado a la eliminación de barreras en la 

infraestructura TIC

Presentaciones TP resultado de matrices

1. Inversión regional en TIC 

(asociado parcialmente a 

CONPES 3819)

D2-O6-1000-E - 

Ciudades y 

Territorios 

Inteligentes 3. Promoción de Oferta TIC en las 

Regiones

2. Fortalecimiento de los actores en temas 

relacionados con el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones para el diagnóstico de los POT, 

PBOT y/o EOT.

3. Acciones necesarias para la eliminación de barreras 

en el despliegue de infraestructura a ser adoptadas 

por parte de la región

Informes finales de supervisión y /o de Interventoría

2. Fomento a la innovación 

Regional. (asociado a CONPES 

3819)

4.Promoción del despliegue de 

infraestructura tic como elemento 

fundamental para el desarrollo 

regional

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.6: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el

liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES



Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

ERIKA PAOLA CASTILLO PERALTA 

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

D1-O2-1000-E - 

Innovación social 

digital y pobreza

Diseño de la estrategia de 

pobreza e innovación social digital
100%

Se diseño y se puso en marcha el proyecto Ideas para

el Cambio: cuyo objetivo consiste en identificar y

satisfacer necesidades básicas insatisfechas de 10

colectivos de víctimas sujetos de reparación, a través

del desarrollo de soluciones basadas en la innovación

social, la ciencia y la tecnología. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

Implementación de líneas 

estratégicas de cultura digital.
100%

Para entender la cultura Digital es necesario realizar

estudios e informes que permitan analizar desde

diferentes aspectos, así se realizaron investigaciones

desde Género y convivencia digital. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Con el programa Redvolución se han vinculado más

de 1300 instituciones educativas para inspirar en el

uso de Internet Se alcanzó el 100,15% de la meta del

año

100%

Durante el 2017 se logro gracias a las alianza con CPE 

sensibilizar con el programa redvolución a 78923

personas y gracias a él contrato 845 de 2017 se

alcanzo a 160032 personas superando la meta

establecida en el año. Se alcanzó el 117,69% de la

meta del año

Ciudadanía digital para la paz 100%

29563 personas capacitadas por los cursos en

conocimientos en Derechos TIC paz y Reconciliación:

Comunidades Digitales Administración Responsable,

Participando digitalmente de la construcción de paz,

Ciudadano Digital que construye paz, Preparándome

Para Mi Ciudadanía Digital Se alcanzó el 118,25% de

la meta del año

Procesos de formación en 

competencias TIC para la gente
100%

Se entregaron más 407 mil certificados a persona en

conocimientos TIC Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

2.Número de espacios de 

inclusión Social
100%

Con la nueva sala del Planetario en la ciudad de

Bogotá Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

1300 Número de Instituciones Educativas vinculadas

al Programa Redvolución

Proyecto de innovación social implementado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

Implementación del Programa 

Redvolución a través del cual se 

inspira a la comunidad en el uso 

de Internet

Informes de estrategia de Cultura Digital realizados

25000 Personas capacitadas en Derechos TIC, Paz y

Reconciliación

407000 Personas capacitadas en formación TIC

D1-O2-3000-E - 

Ciudadanía digital

Nuevas salas de Cine para Todos en el país

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1.1: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
DIRECCION DE APROPIACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

Personas sensibilizadas por el programa redvolución

D1-O2-2000-E - 

Desarrollo de la 

cultura digital en 

Colombia

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

D1-O2-4000-E - TIC 

y discapacidad



Descargas realizadas por 

personas naturales y jurídicas 

(ConVerTIC)

100%

A lo largo del año se han descargado más de 238987

licencias de jaws y magic que permite a las personas

con discapacidad visual hacer uso de las TIC Se

alcanzó el 113,80% de la meta del año. Meta 21000

descargas

Número de beneficiarios en el 

centro de relevo
100%

Gracias al Centro de relevo se lograron relevar 456518

comunicaciones. Adicionalmente gracias a SIEL se

relevaron 19634 superando la meta estimada para un

total de 476152 Se alcanzó el 105,81% de la meta del

año

Producción y divulgación de 

Contenido en el Uso Responsable 

de las TIC a nivel nacional

100%

Durante la vigencia 2017 se produjeron y divulgaron

más de 500 contenidos en uso responsable de las TIC.

En total fueron 647 contenidos. Esta estrategia

requiere permanentemente estar atrayendo el público

con diferentes metodos lo que llevo a superar la meta

Se alcanzó el 129,40% de la meta del año

Desarrollo de planes de 

sensibilización y formación 

nacional en el uso responsable de 

las TIC

100%

La meta fue de 900000, se cuenta con un consolidado

de 975737 personas sensibilizadas con el plan de

masificación presencial, a a través de la realización de

cátedras con el mensaje de usos responsable de las

TIC a nivel nacional Se alcanzó el 108,42% de la meta

del año

Desarrollo de planes de 

sensibilización y formación 

nacional en el uso responsable de 

las TIC

100%

Gracias a la estrategia virtual que se implementó para

sensibilizar sobre el uso responsable de las TIC y de

los riesgos que se encuentran en la red Se alcanzó el

100,14% de la meta del año. Meta 5000000

Implementación del programa 

nacional de formación en 

Teletrabajo

100%

Gracias a la estrategia de comunicación, de

divulgación y del plan de implementación efectuada a

traves del contrato con la Fundación Alberto Merani Se

alcanzó el 101,25% de la meta del año. Meta 4000

personas formadas en teletrabajo

Estrategia de regionalización y 

acompañamiento para el 

Teletrabajo (asociado a CONPES 

3828 y 3819)

100%

Durante el 2017 realizamos 82 Talleres Metodología

para implementación del Teletrabajo. Se asesoraron a

más de 300 empresas lo que hizo diblar la meta

principalmente se debió a que en los talleres locales la

convocatoría fue mayor a la esperada. Se alcanzó el

200,00% de la meta del año

1. Formular los lineamientos de 

política pública para el 

fortalecimiento de la comunicación 

de las comunidades indígenas

100%

Se trabajó una ruta concertada con las organizaciones

indígenas y la Mesa Permanente de Concertación,

para realizar el documento de Política Pública de

comunicación de los pueblos indígenas y la

protocolización ante la MPC, dando cumplimiento al

indicador del PND 2014-2018 Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

2. Formular los lineamientos de 

política pública para el 

fortalecimiento de la comunicación 

de las comunidades 

afrocolombianas

100%

Se logró el documento de lineamientos de pp de

comunicaciones para Comunidades NARP, con

insumos y validaciones de las representaciones de

consejos comunitarias, asociaciones, comunicadores,

docentes y poblaciones representativas de las

comunidades. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

Numero personas formadas en teletrabajo

Personas sensibilizadas virtualmente

Número de descargas realizadas

Auditor

VALENTINA GARCIA ALVAREZ

ORIGINAL FIRMADO

Avances en la formulación de lineamientos.

100%

Jefe Oficina de Control Interno 

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

8. FIRMAS:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

D1-O2-8000-T - 

Comunidades 

étnicas y TIC

Avances en la formulación de lineamientos.

Número de personas sensibilizadas con En TIC Confío

Número de entidades acompañadas.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Número de llamadas relevadas

Número de contenidos producidos y divulgados

D1-O2-5000-E - Uso 

responsable de las 

TIC

D1-O2-6000-E - 

Teletrabajo

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

D1-O2-4000-E - TIC 

y discapacidad

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO
5.2. PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA META 

(%)
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se logro que 50 Entidades Públicas del orden
nacional y territorial, publicaron servicios en la
Pltaforma de Interoperabilidad, las cuales fueron
acompañadas en procesos de estandarización por
parte del equipo de Lenguaje común Se alcanzó el
100,00% de la meta del año

100%

Se logro que 75 Entidades cumplieron los criterios
establecidos en la ficha técnica del Indicador, con las
cuales se hicieron sesiones de trabajo dentro del
despliegue de la estrategia GEL , para verificar su
nivel de cumplimiento en la adopción de las
herramientas del modelo. Se alcanzó el 100,00% de
la meta del año

100%

Se publicó la nueva guía expediente y documento
electrónico como parte de los instrumentos del marco
de referencia, y así mismo, se terminó la
actualización de la guía de catálogo de Sistemas de
Información y Servicios de TI. Se alcanzó el 100,00%
de la meta del año

100%

8 Entidades públicas cabeza de sector fueron
acompañadas en la implementación de la Figura del
CIO. Al cierre de este informe se contó con 2 nuevas
entidades (Ministerio Cio y DPS), a la cual se les
brindó dicho acompañamiento Se alcanzó el 100,00%
de la meta del año

100%
16 Entidades del orden territorial acompañadas en la
implementación de la Figura del CIO atendiendo los
lineamientos establecidos en el Decreto 415_ 2016.
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

3 Lineamientos técnicos fueron diseñados en el Dcto
"Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital",
así: Modelo Nacional de gestión de riesgos, Guia
para gestión de riesgos de seguridad digital para
entidades públicas, y Guia para entidades privadas y
mixtas Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%
Se actualizó la propuesta de proceso de evolución del 
Marco de Referencia, con el nuevo Decreto de
Gobierno Digital Se alcanzó el 100,00% de la meta
del año

Fortalecer los conocimientos y 
capacidades de los Servidores 
públicos en temas de Gestión TI 
y Seguridad y Privacidad de la 
información

100%

Se superó la meta en 338 servidores del gobierno
capacitados, con un cumplimiento del 134%, dado
que 1.338 servidores fueron capacitados para
fortalecer la gestión de TI, Gestión TI, y Seguridad y
Privacidad de la Información de TI en esta vigencia
Se alcanzó el 133,80% de la meta del año

100%

8 Entidades Cabeza de Sector iniciaron la
implementación de los lineamientos señalados en el
MRAE: Educación, Cultura, Función Pública, Minas y
Energía, Defensa, Inclusión Social, Deportes e
Inteligencia Se alcanzó el 100,00% de la meta del
año.

D1-O1-4000-E - 
Fortalecimiento de 

las tecnologías de la 

Llegar a 1000 Servidores del gobierno capacitados
para fortalecer la gestión de tecnologías de la
información en el Estado

Ofrecer acompañamiento a las 
Entidades del Estado a fin de 

Llegar a 8 Sectores de la administración pública del
orden nacional que adoptan el marco de referencia
de arquitectura empresarial para la gestión de las TIC

Diseñar y actualizar políticas 
públicas de TI para mejorar la 
Gestión de TI al interior de las 

Entidades Públicas

Llegar a 3 Lineamientos técnicos en gestión de
riesgo de seguridad digital, diseñados

100% de avance en la actualización del Marco de
Referencia de Arquitectura Empresarial para gestión
de TI

Implementar la Figura del CIO en 
las Entidades del Estado a partir 

de la normatividad que le riga

Lograr que 8 Entidades cabeza de sector
acompañadas en la implementación de la Figura del
CIO

Lograr que 16 Entidades del nivel territorial
acompañadas en la implementación de la Figura del
CIO

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO 5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

Apoyar a las Entidades del 
Estado en el uso estratégico de 

las TIC

Llegar a 50 Entidades de la administración pública
del orden nacional y territorial que publiquen
servicios interoperables en la plataforma del Estado

Llegar a 75 Entidades Públicas del orden nacional y
territorial que adoptan instrumentos del modelo de
gestión de TIC

Llegar al 100% de avance en el detalle y desarrollo
de Instrumentos del Marco de Referencia de AE para
la gestión de TI, para entidades Territoriales del
Estado colombiano

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017 2. DEPENDENCIA A 
EVALUAR: DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL



100%

8 Entidades Cabeza de Sector avanzaron en la
adopción del Modelo SyPI de acuerdo a lo
establecido en el Dec_1078_May_2015, para la
implementación del mismo,así: Planeación,
Tecnologías Inf., Salud, Estadísticas, Educación,
Comercio, Inclusión Social, y Ambiente Se alcanzó el
100,00% de la meta del año

100%
6 AMP fueron actualizados. Microsoft, Google, AMP
Conectividad, Centro de contacto,, Compras de ETP
y Nube Privada, actualmente habilitados por
Colombia Compra Eficiente Se alcanzó el 100,00% de 
la meta del año

100%
4 Entidades públicas del orden nacional se
beneficiaron de los AMP, así: Super_Notariado y
Registro, Agencial Nal de Seguridad Vial, Agencia Nal
de Tierras, y Dirección antisecuestro y extorsión Se
alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%
2 nuevos AMP fueron habilitados: Adquisición de
Equipos, Terminales y Periféricos, así como AMP de
BPO con el nuevo servicio de Mesa de Ayuda, a
través de Colombia Compra Eficiente. Se alcanzó el
100,00% de la meta del año

Promover, facilitar e implementar 
soluciones tecnológicas que 
aporten al mejoramiento de la 
gestión interna de las entidades 
públicas (Asociado a CONPES 
3762)

100%

Se logró en la presente vigencia que 30 servicios de
intercambio de información de las entidades que
conforman el nodo de tierras URT, fueran
incorporados a la plataforma IOAAS de KOGUI. El
plan de incorporación de otros servicios se amplió a
enero/2018 Se alcanzó el 100,00% de la meta del
año

100%
Se cuenta con 1 documento elaborado con el análisis
del impacto económico del cibercrimen en Colombia
Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%
Se elaboraron 2 jornadas -5 de Julio de 2017 Se
realizó el Foro de Seguridad Digital Confianza y
Corresponsabilidad. -30 y 31 de agosto de 2017, se
realizó el IV Foro de Seguridad Digital Se alcanzó el 

100%
Capacitaciones CSIRT Socialización Modelo Nacional
de Riesgos en Infraestructura crítica Socialización
Modelo de Riesgos Enlaces sectoriales Se alcanzó el
100,00% de la meta del año

100% 6 Encuentros Presenciales en territorio Se alcanzó el
100,00% de la meta del año

100%
Sectores acompañados: Educación Comercio,
Industria y turismo Se alcanzó el 100,00% de la meta
del año

100%
Se elaboro 1 documento de agenda nacional de
Seguridad Digital Se alcanzó el 100,00% de la meta
del año

80%
Se cuenta con el documento del diseño de las líneas
de investigación Se alcanzó el 80,00% de la meta del
año

4.1. INICIATIVA 4.2. HITO
5.2. PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LA META 

(%)
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Portal de trámites y servicios del 
Estado 100%

Se llegó a 1.593.389 accesos a los trámites
transaccionales durante el 2017. Se sobre cumplió la
meta. debido al rediseño del antiguo portal
SIVIRTUAL, que se convirtió en
www.nomasfilas.gov.co. Se había realizado una
proyección conservadora de la meta, debido a la
transición de nombre y Ruta. Se alcanzó el 187,46%
de la meta del año

Gobierno Abierto 100%
La Urna de Cristal se convirtió en el portal de
gobierno abierto para lo cual se hicieron ajustes en
cuanto a secciones, contenido y enfoque para dar
respuesta a las nuevas necesidades Se alcanzó el
100,00% de la meta del año

Trámites y servicios de impacto 
social en línea 100%

Se habían proyectado 8 trámites y se lograron 10,
debido a las alianzas externas logradas, permitiendo
finalizar 2 trámites adicionales a los inicialmente
planteados. Se alcanzó el 125,00% de la meta del
año

8 Servicios del Estado altamente demandados por la
sociedad disponibles en línea

las tecnologías de la 
información en la 

gestión del Estado y 
la información 

pública

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 99%

5.1. META

Llegar a 850.000 accesos a los trámites
transaccionales del portal de trámites y servicios

1 Plataforma de gobierno abierto en operación

Apoyar la adopción de la "Política 
Nacional de Seguridad Digital?, 
por parte de las Entidades del 
Estado (asociado CONPES 

3854)

1 Estudio sobre el impacto de los delitos y crímenes
en el entorno digital en el país publicado y
socializado

Llegar a 2 jornadas de intercambio y transferencia de
conocimiento respecto de los temas de seguridad

Llegar a 200 capacitaciones a las múltiples partes
interesadas respecto de la gestión de riesgo de
seguridad digital

Llegar a 6 jornadas de promoción con los entes
territoriales

Llegar a 2 sectores con acompañamiento para
fortalecer las capacidades en gestión de riesgos de
seguridad digital
Llegar al 100% de avance en el diseño de la agenda
estratégica de cooperación, colaboración y asistencia
en el ámbito nacional en temas de seguridad digital

Llegar al 100% avance en el diseño de los objetivos
del Tanque de pensamiento

Llegar a 30 Servicios de entidades del Estado
publicados en la nueva plataforma de
interoperabilidad IOAAS ((Asociado a CONPES
3762))

Brindar acompañamiento a las 
Entidades del Estado para 

facilitar el de los Acuerdo Marco 
de Precios habilitados.

Llegar a 6 Acuerdos Marco de Precios actualizados

Llegar a 4 Entidades Públicas del orden nacional que
se benefician de acuerdos marco de precio para la
contratación de bienes y servicios de TIC

Crear 2 nuevos Acuerdos Marco de Precio

Entidades del Estado a fin de 
dinamizar la Estrategia GEL-

Gestión TI
Llegar a 8 Sectores de la administración pública que
adoptan el modelo de seguridad y privacidad de la
información en el Estado.



Servicios Digitales Básicos 0%

La meta de 300.000 usuario de carpetas prevista
para el año 2017 se aplazó para el año 2018, con
base en la autorización de Presidencia. Esta meta
coincidirá con la registrada y actualizada en el
aplicativo SINERGIA. Se alcanzó el 0,00% de la meta
del año

Plataformas Territoriales 100%
Se llegó a 130.691.720 de visitas a los portales
territoriales, con fecha de corte de diciembre 28 de
2017. Se alcanzó el 103,41% de la meta del año

Marco regulatorio y lineamientos 
de Gobierno en línea 100%

En el siguiente link, se encuentra el decreto que
actualiza la política de Gobierno en Línea a Gobierno
Digital. https://goo.gl/UHaAgW Se alcanzó el
100,00% de la meta del año

Modelo de certificación 100,00%
Se certificaron 139 productos adicionales. Para un
total de 302 productos certificados en 2017. En el
siguiente link se encuentran detallados.
https://goo.gl/BfhSpt Se alcanzó el 100,67% de la
meta del año

Monitoreo y evaluación de la 
Estrategia Gobierno en Línea 
(Asociado CONPES 167)

100%
Se realizaron 3 informes-estudios en la vigencia
2017: 1. Informe de Índice de Gobierno en Línea
2016 2. Revisión de Gobierno Digital con OCDE 3.
Informe de seguimiento a índices internacionales
2017. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Estrategia de generacion de 
capacidades 100%

Se reportan 77 entidades, entre las que se incluyen
entidades de orden nacional y territorial. En total 206
entidades durante la vigencia 2017 Se alcanzó el
103,00% de la meta del año

Ecosistema para la dinamización 
de Gobierno en línea 100%

A través del desarrollo de acciones de apropiación y
acompañamiento se involucraron diferentes actores
para impulsar la estrategia. Frente a la
cofinanciación, los proyectos avanzaron de manera
satisfactoria, logrando la meta establecida Se alcanzó
el 100,00% de la meta del año

1 Ecosistema en funcionamiento

D1-O1-5000-E - 
Gobierno en línea

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 90%

300.000 usuarios vinculados al Modelo de Servicios
Digitales Básicos

Llegar a 127.050.000 de visitas anual a las
plataformas territoriales

1 documentos de marco regulatorio y lineamientos de
Gobierno en línea

300 trámites, servicios y productos certificados en
Gobierno en línea

3 documentos estudios y sondeos

200 entidades usuarias del Programa para la
Excelencia en Gobierno Electrónico.

JUAN PABLO BUENO PABON JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ
Auditor Jefe Oficina de Control Interno 

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 95%
(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avenace es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Apoyo a CEAs 100%

Se realizó el apoyo a los dos Centros de Excelencia y

Apropiación, tanto al Centro de Excelencia y

Apropiación en Internet de las cosas (CEA IOT), como

al Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data

(CAOBA). Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Ciudades Inteligentes 100%

Documento de Identificación de necesidades en

relación a Ciudades Inteligentes realizado. Se alcanzó

el 100,00% de la meta del año

Cazadores de Patentes 100%

Se Identificaron tres proyectos para el financiamiento

del proceso de solicitud de patentes. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

Compra pública innovadora en 

TIC
0%

Debido a la nueva priorización de componentes del

plan Vive Digital acontecida durante 2017, se actualizó

la estrategia de la iniciativa de I+D+i, por lo que los

proyectos de compra pública innovadora planeados,

no pudieron seguir con lo trazado en el plan de acción.

Se alcanzó el 0,00% de la meta del año

Proyectos de Analítica de Datos 

con énfasis en salud y educación
100%

Se realizó un Convenio con el Centro de Biología y

Bioinformática Computacional-BIOS-. En el cual se

desarrollaron dos proyectos de analítica de datos. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

Convocatorias de Innovación en 

TIC
80%

El incumplimiento se presenta debido a que la mayoría

de proyectos que se esperaba cofinanciar iban a ser

escogidos a través de la convocatoria SETIC, y al

cierre de la convocatoria se presentó un número

menor de proyectos escogidos para cofinanciación del

planeado. Se alcanzó el 80,00% de la meta del año

100%

Se implementaron 10 acciones de comunicación, al

interior del ministerio, que permitieron posicionar la

innovación entre las diferentes áreas de la entidad. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se capacitaron las siguientes coordinaciones: GEL,

Subdirección de Innovación, Regalías, Innovación y

Conectividad. Resaltando los puntos centrales del

proceso de I+D+i. Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100%

Hubo un sobrecumplimiento de la meta, debido a que

existió una asistencia masiva a los talleres. En la

palaneación inicial no se contó con esta masiva

asistencia. Se alcanzó el 180,00% de la meta del año

0%

El Documento de Plan de Innovación para la entidad,

ha venido en construcción, pero los tiempos

planeados, difieren de la ejecución real, por lo que este

indicador se cumplirá en la siguiente vigencia. Se

alcanzó el 0,00% de la meta del año

Personas formadas en temas de innovación

Plan de innovación 2018 definido para la entidadFortalecimiento de la cultura de 

Innovación en el Ministerio TIC

Desarrollar una 

estrategia global de 

inserción, 

cooperación y 

posicionamiento 

internacional del 

sector TIC 

colombiano

Proyectos de analítica de datos contratados

Acciones de comunicación implementadas

Proyectos de I+D+i en TIC cofinanciados

Coordinaciones capacitadas para implementar el 

proceso de I+D+i

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Promover las TIC como plataforma para la equidad, la educacion y la competitividad

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
 Dirección de Transformación Digital

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

Número de patentes con financiamiento

Proyectos de compra pública innovadora contratados

Número de CEAs apoyados

 Evolución en la realización del documento



100%

Se realizó el seguimiento, y respectivos reportes a las

siguientes soluciones de 2016: redvolución, mipyme y

taxi colombiano Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Se realizaron soluciones innovadoras, en el marco de

los siguientes retos planteados por directores:

Teletrabajo en cárceles y Gran Encuesta TIC. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Realización de las siguientes soluciones: Herramienta

de Toma de Decisiones, diseño de contenidos para

Universidad Corporativa, Informe de ciudad inteligente

a la colombiana, proceso de investigación para

analizar la pertinencia de renovar la licencia JAWS, en

el marco de CONVERTIC. Se alcanzó el 100,00% de

la meta del año

Apoyo a BIOS 100%

Se realizó el apoyo a BIOS, a través de la resolución

1481 de 2017 y resolución 1869 de 2017, con el objeto

involucrar formas novedosas de organización,

sostenibilidad, gobernabilidad y desempeño técnico-

científico. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se fortaleció a la Escuela Superior de Administración

Pública, como actor clave para la generación de

capacidades que dinamicen el ecosistema de

innovación pública digital. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

0%

Debido a la nueva priorización de componentes del

plan Vive Digital acontecida durante 2017, se actualizó

la estrategia de la iniciativa de I+D+i, por lo que el

fortalecimiento de actores para multiplicar los

ejercicios de innovación pública digital, no pudo seguir

con lo trazado en el plan de acción. Se alcanzó el

0,00% de la meta del año

100%

Se documentaron 27 casos de innovación pública

digital, en los cuáles se evidencia la materialización del

concepto de innovación pública digital. Esta

documentación permite robustecer el marco teórico y

de análisis de la innovación pública digital para

proyectos futuros. Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100%

Se cumplió con la meta trazada al lograr que cincuenta

emprendedores, empezaran a considerar la innovación

pública digital como escenario para el desarrollo de

nuevos modelos de negocio. Se alcanzó el 100,00%

de la meta del año

100%

El MinTic lo implementó y dispone de 399 personas

inscritas en el curso de Cultura de Innovación en su

segunda versión Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Se presento un sobrecumplimiento del indicador,

debido a que se presentaron más entidades de las

planeadas, sin embargo se logro atender la demanda,

y se logró que tres entidades públicas implementaran

el modelo de cultura de innovación apalancada en TIC.

Se alcanzó el 300,00% de la meta del año

100%

Cinco entidades fueron posicionadas con apoyo del

Centro de Innovación Digital, por su aporte a la

innovación pública digital. Estas entidades fueron:

Biko, Policia Nacional, Amis, Vivelab Bogotá y Cabify.

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

95%

Fueron fortalecidos 38 funcionarios públicos en

innovación pública digital, el incumplimiento se

presenta porque no participaron los funcionarios

proyectados en la planeación del respectivo indicador y

actividad. Se alcanzó el 95,00% de la meta del año

100%

Se publicaron 5 informes breves: 1 El boom de

Blockchain, 2. Innovación disruptiva, 3. Computación

Cuántica, 4. Transparencia, y 5. PAZ. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

Apoyo realizado

Actor fortalecido para multiplicar la generación de 

capacidades para la innovación pública digital

Actores fortalecidos para multiplicar los ejercicios de 

innovación pública digital

Casos de innovación pública digital documentados

Emprendedores reconocen en la innovación pública 

digital un potencial para desarrollar modelos de 

negocio

Reportes de seguimiento de la implementación de las 

soluciones generadas en 2016

Soluciones innovadoras a retos planteados por 

Directores

Soluciones innovadoras a retos planteados por 

Viceministros o Ministro

Entidad apropiada del curso virtual

Entidad pública implementando un modelo de cultura 

de innovación apalancada en TIC

Fortalecimiento de la cultura de 

Innovación en el Ministerio TIC

Desarrollar una 

estrategia global de 

inserción, 

cooperación y 

posicionamiento 

internacional del 

sector TIC 

colombiano

Informes breves publicados

Entidades posicionadas por sus experiencias de 

innovación pública digital

Funcionarios públicos fortalecidos en innovación 

pública digital

Fortalecimiento del ecosistema de 

innovación pública digital



100%

Se publicaron 2 informes de tendencias, que permiten

poscicionar las tendencias más importantes en

innovación pública digital. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

Los títulos de las investigaciones fueron: Inteligencia

Artificial en la evaluación de las pruebas Saber Pro.

Blockchain en la autenticidad de documentos y la

autenticación de personas. Y Analisis de Experiencias

Cilc Salud Min Salud Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

Como resultado de la gestión del Centro de

Innovación, ocho organizaciones comenzaron a

habilitar recursos y capacidades que permiten impulsar

la innovación pública digital. Se alcanzó el 100,00% de

la meta del año

88%

176 personas colaboraron con la comunidad de

innovación pública digital. El incumplimiento se

presenta debido a que participaron menos número de

personas que las proyectadas en la planeación. Se

alcanzó el 88,00% de la meta del año

100%

El sobrecumplimiento se presenta debido a que hubo

un mayor número de interacciones de personas en el e-

xperience. Este comportamiento no se había previsto

en la planeación. Se alcanzó el 219,20% de la meta

del año

100%

Se realizaron tres webinars, sobre diferentes temáticas

relacionadas con la innovación pública digital

(Blockchain, Analítica de Datos e Inteligencia artificial).

A través de ellos 200 personas fueron fortalecidas

para la comprensión del valor de la innovación pública

digital. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Hubo cinco referencias al Centro de Innovación

Pública Digital, lo que permitió al centro posicionarse

como referente en el ecosistema nacional de

innovación pública digital. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

Análisis de Buenas prácticas realizado sobre las

experiencias Indigo 2016. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

Se testearon 10 soluciones de innovación pública

digital, que se convierten en un referente para el

ecosistema de innovación pública digital. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Se realizaron tres soluciones referentes de innovación

pública digital, que a través de la aplicación de la

innovación pública digital, apalancada en TIC. Lo

anterior permitió aplicar a problemáticas sociales

definidas, la innovación pública digital para la

generación de valor público. Se alcanzó el 100,00% de

la meta del año

100%

El Ministerio de salud realizó la apertura de varios 

datos, los cuales se encuentran disponibles en la 

pagina de datos abiertos. Se alcanzó el 100,00% de la 

meta del año

100%

Con la aplicación de ClicSalud se lograron abrir varios 

conjuntos de datos entre ellos: 1. Registro de 

Prestadores de Instituciones de Salud, 2. Termómetro 

de Precios de Medicamentos, 3. Precio de 

medicamentos, 4. Calidad en salud en IPS, 5. Ranking 

de calidad EPS 2015. Se alcanzó el 100,00% de la 

meta del año

2. Asesoría y apoyo a las 

entidades territoriales en la 

formulación, ejecución y difusión 

de proyectos de eSALUD.

100%

Se realizaron asesorías a los proyectos de los 

departamentos de Cundinamarca, Risaralda,Vichada 

(en conjunto con Vaupés) y Valle del Cauca. Se 

alcanzó el 100,00% de la meta del año

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 90%

D1-O1-1100-T - TIC 

y salud

1: Apertura de datos por parte de 

las entidades sectoriales 

(Ministerio de Salud, 

Superintendencia de Salud, 

INVIMA, etc.)

Conjunto de datos abiertos por las entidades del 

sector Salud

Conjunto de Datos Abiertos usados en aplicaciones 

relacionadas a salud

Numero de proyectos departamentales asesorados 

por la iniciativa TIC y Salud

Desarrollar una 

estrategia global de 

inserción, 

cooperación y 

posicionamiento 

internacional del 

sector TIC 

colombiano

Informes de tendencias publicados

Investigaciones sobre innovación pública digital

Organizaciones que habilitan recursos y/o 

capacidades para la dinamización del ecosistema de 

innovación pública digital

Fortalecimiento del ecosistema de 

innovación pública digital

Soluciones estándar de innovación pública digital 

testeadas

Soluciones referente de innovación pública digital

Personas colaboran con la comunidad de innovación 

pública digital

Personas intercambian conocimiento, contactos y 

experiencias con el ecosistema de innovación pública 

digital

Personas que contemplan la innovación pública digital 

como una herramienta para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos o el mejoramiento 

del desempeño del Estado

Referencias al Centro de Innovación en medios 

sociales y/o publicaciones internacionales

Reporte de análisis de buenas prácticas en los casos 

de innovación pública digital documentados



3: Desarrollo y difusión de Apps 

apoyadas por la iniciativa TIC y 

Salud.

0%

Dada a la situación encontrada en las gobernaciones, 

el proyecto no cumplía con los requisitos mínimos de 

innovación, por lo cual desde el Viceministerio de 

Economía Digital se decidió suspender. Se alcanzó el 

0,00% de la meta del año

100%

Se instauró en los planes de desarrollo de 12 

gobernaciones la HCE como elemento fundamental 

para construir proyectos de salud en dichos territorios. 

Se construyó y aprobó un proyecto para el 

departamento de Risaralda sobre HCE e 

interoperabilidad. Se alcanzó el 100,00% de la meta 

del año

100%

Se realizó un ejercicio piloto sobre apropiación de las

TIC en IPS, donde se mapeó el estado de conectividad 

de 12 IPS; este documento se utilizó como insumo

para construir el proyecto de medición TIC en las 1128

IPS que conforman la Red Pública del Sector Salud.

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

1: Estrategia de dinamización 

para el uso de las TIC en el sector 

agro (PETIC Agro)

100%

Se desarrollaron reuniones con Ministerio de

Agricultura para revisar avances del sistema de

información y agro y posible lanzamiento. Igualmente,

se desarrollaron reuniones con FINAGRO para evaluar

acciones en conjunto en temas de innovación. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

2: Identificación de oportunidades 

en el uso y apropiación de TIC 

para el sector Agro

100%

Se actualizó el documento de oportunidades en el uso

y apropiación de TIC para el sector agro con las

propuestas de proyecto generadas en la iniciativa Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

3: Estudio de apropiación y uso de 

las TIC en el sector rural
100%

Se finalizó el proyecto que se trabajó en el marco de la

alianza MinTIC Colciencias, generándose el boletín

digital de resultados de las estadísticas de uso de las

TIC en el AGRO. Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

4: Proyecto Innovación social en 

la pesca y la psicultura
100%

Se finalizó el proyecto que se trabajó en el marco de la

alianza MinTIC Colciencias, culminando las

formaciones de uso y apropiación de las TIC en

Taganga y en Buenaventura Se alcanzó el 100,00% de

la meta del año

80%

Con la selección y contratación de 4 de los 5

operadores que tenía por objeto la convocatoria

Ecommerce se beneficia a 8.000 MiPyme

directamente. Se diseñará otro instrumento para

beneficiar el saldo de beneficiadas para el próximo

año. Se alcanzó el 80,00% de la meta del año

100%

Durante el 2017 se ejecutaron diferentes

convocatorias en donde se viabilizaron 24 proyectos:

Operador de Mentalidad y Cultura, operador de

Formación, 4 operadores convocatoria Ecommerce y

18 Centros de Transformación Digital Se excede en

60,00% la meta del año (160%)

100%

Con la convocatoria realizada se seleccionaron 18

centros los cuales se volverán Centros de

Transformación Digital, de los cuales 6 de estos que

son los más grandes ya han sufrido procesos de

transformación. Los 12 restantes se transformarán en

2018. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

D1-O1-6000-E - 

Mipyme Vive 

Digital

Impulsar el uso e implementación 

de soluciones TIC y comercio 

electrónico en las MiPyme

MiPymes beneficiadas en proyectos de comercio 

electrónico

Proyectos Viables

Incremento en las competencias 

por parte de empresarios MiPyme 

en el uso de tecnología en los 

procesos estrategicos de la 

empresa.

Centros TIC de desarrollo transformados

D1-O1-1100-T - TIC 

y salud

Desarrollo de proyectos para la implementación y 

difusión de APPS del sector salud

4. Apoyo en ela implementación 

de proyectos para sensibilizar las 

entidades territoriales en 

proyectos de HCE y Telesalud.

Desarrollo de la experiencia de uso de la historia 

clínica electrónica para mejoramiento de la eficiencia 

del sistema.

Desarrollo del mapa de conectividad de IPS en el 

territorio nacional

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 83%

D1-O1-1300-T - TIC 

y agro

10 Talleres y/o reuniones con entidades del sector 

agro

Documento de oportunidades en el uso y apropiación 

de TIC para el sector agro

Avance desarrollo de boletín digital de resultados del 

proyecto

40 Unidades productivas beneficiadas en Taganga y 

Buenaventura

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA



100%

La convocatoria de Centros TIC seleccionó 18 centros

en el país, de los cuales en 6 ubicados en las ciudades

principales, se acompañará un número mayor al

esperado, por lo que se beneficiarán 1.200 empresas

más, gracias a la optimización en el instrumento

utilizado. Se excede en 34,89% de la meta del año

(134,89%).

100%

Durante el 2017 se realizaron diferentes alianzas:

Universidad El Bosque en donde se formaron 1.987

empresarios, con Capacitate.co se formaron 9.750

empresarios y con Google en su programa

GargeDigital se formaron 32.000 empresarios. Se

excede en 25,09% la meta del año (125,09%)

100%

Durante 2017 se apoyó y participó en 11 eventos

dirigidos a MiPyme en diferentes regiones del país,

donde participaron más de 7.000 empresarios en la

agenda académica y talleres prácticos para el uso y

adopción de las TIC en sus procesos productivos. Se

excedió en 10,00% la meta del año (110%)

100%

Se realizó el estudio de caracterización de las MiPyme

y su relación con las TIC, en cuanto a conectividad a

Internet, presencia web/redes sociales y compra y

venta a través de Internet. Este estudio lo realizó el

Centro Nacional de Consultoría. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Durante el 2017 se realizaron 15 publicaciones en

diferentes medios incluyendo la página web del Mintic,

sobre las convocatorias, eventos y talleres ejecutados

en el marco de la estrategia MiPyme Vive Digita Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

D1-O1-6000-E - 

Mipyme Vive 

Digital

Incremento en las competencias 

por parte de empresarios MiPyme 

en el uso de tecnología en los 

procesos estrategicos de la 

empresa.

Empresarios acompañados en la transformación 

digital

Micro, pequeño y medianos empresarios formados en 

temas TIC

Difusión, divulgación y 

comunicación de la apropiación, 

uso e implementación de las TIC 

en las MiPyme.

Apoyo y participación en Eventos para MiPyme

Estudio de penetración de las TIC en las MiPyme

Publicaciones sobre la ejecución de la estrategia 

MiPyme Vive Digital

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 98%

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

93%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

MONICA MEJIA GOMEZ

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se han beneficiado 150 empresas en el marco de la 

fase de crecimiento y Consolidación, el 

sobrecumplimiento esta asociado a que se 

destinaron mas recursos para atender la fase de 

Crecimiento y consolidación. Se alcanzó el 201,33% 

de la meta del año

100%

Se ajustaron términos de referencia para hacer mas 

eficientes los recursos, se beneficiaron mas equipos 

durante el proceso en dos iteraciones. Gracias a un 

riguroso seguimiento, se garantizó la calidad de los 

equipos y su permanencia en el proceso. Se alcanzó 

el 129,06% de la meta del año

100%

Se desarrollaron 10 programas de capacitación 

durante 2017 Se alcanzó el 100,00% de la meta del 

año

Generar una estrategia para 

impulsar el sector de 

aplicaciones y contenidos 

digitales.

100%

Por medio del desarrollo de la Estrategia de

Fortalecimiento del Sector de Contenidos Digitales se

pusieron en marcha Programas de formación virtual,

vivemakers, presencia regional, asesoría

metodológica entre otros. Se alcanzó el 100,00% de

la meta del año
 

  

100%

Se cuenta con 21 empresas beneficiarias en las

categorías videojuegos, ebooks y animación. Se

alcanzó el 105,00% de la meta del año

 

100%

Se cuentan con 10 empresas beneficiarias de los

pilotos de videojuegos y animación Por medio de

transferencia de metodología, se pudieron reducir

costos y aumentar el alcance de la meta. Se alcanzó

el 200,00% de la meta del año

Generar mecanismos para la 

internacionalización del sector de 

contenidos y aplicaciones 

digitales

100%

16 empresas impactadas en el marco del programa

Team Starup - 6 empresas que participaron en el

evento 4YFN (Four years for now) en la ciudad de

Barcelona - 8 empresas que participaron en el

evento 4YFN (Four years for now) en la ciudad en

san Francisco Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

Aumentar la promoción y difusión 

de los temas relacionados con el 

sector de contenidos y 

aplicaciones digitales- Col40

100%

Se realizó premiación de ganadores de la

convocatoria Crea Digital. Se llevó a cabo el evento

Save the date: Evento de clausura de Colombia

Bring IT On 2017 el pasado 14 de diciembre de 2017

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

100%

Convenio en el que se participó en: * Colombia *

Estados Unidos * Chile * Costa Rica Países donde se

generaron las actividades de promoción de la

internacionalización, dando cumplimiento a la meta.

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

100%

Convenio con OIT: ETDH en áreas de TI , y la

vinculación a práctica laboral de población

colombiana en la Industria TI. Contrato CAPACITIC,

capacitación de orientadores escolares. Con el

objetivo que ellos motiven y sensibilicen a

estudiantes sobre el uso, aplicación y ventajas de las

TI. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Competencias y capacidades en 

la industria de Tecnologías de 

Información (asociado a 

CONPES 3819)

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

Empresas atendidas en la estrategia de 

internacionalización

Número de eventos realizados

100%

D1-O1-1000-E - 

Apps.co

Empresas beneficiarias en la fase de Crecimiento y 

Consolidación.

Equipos acompañados etapa descubrimiento de 

Negocios

Acercar la industria de 

aplicaciones y contenidos 

digitales a los diferentes sectores 

de la economía.

Programas de capacitación generados

Generar una estrategia para impulsar el sector de 

aplicaciones y contenidos digitales.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA

Empresas beneficiarias crea digital

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:  Contribuir a la transformación de la industria TI en un sector altamente competitivo

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
 Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información

Contribuir al desarrollo de las 

industrias creativas del país en el 

segmento de contenidos digitales

D1-O1-2000-E - 

Contenidos digitales

D1-O1-3000-E - 

Fortalecimiento de 

la Industria TI - 

Talento Digital 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

No. de actividades de promoción de la 

internacionalización

empresas y pilotos realizados en videjouegos y 

animación

Número de Personas beneficiadas en programas de 

formación de competencias generales y 

transversales para la Industria de TI (asociado a 

CONPES 3819)



100%

Observatorio TI: Mesas de trabajo, actores

Ecosistema TI, insumo construcción política pública.

Documento mejores prácticas, cultura empresarial.

Matriz competitividad, información internacional:

parámetros medición. Encuentro actores industria TI,

fenómenos, resultados Observatorio TI. Se alcanzó

el 100,00% de la meta del año

100%

De acuerdo a la actividad "Número de personas

vinculadas para la Dirección de Políticas y Desarrollo

TI, se contrató 10 personas para el apoyo a la

gestión Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Incuba TI: Entre el 11 y el 13 de Septiembre realizó

sensibilización. Eventos desarrollados por el creador

del modelo en México. fase de entrenamientos en

modelo de negocio y pitch empresarial. se realizaron

comités de pitch emprendedor-empresario, hay

interés en 19 iniciativas Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

Especialización industria TI: TIC & AGRO: proyectos

seleccionados se encuentran en ejecución, contar

con interventoría para seguimiento de proyectos.TIC

& SALUD Y TURISMO: resultados finales de

convocatoria. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Regalías Proyectos de CTI: Se identificaron,

estructuraron y se apoyaron 8 proyectos regionales

de CTI en departamentos Antioquia, Bolívar, Valle,

Córdoba, Huila y Risaralda, en municipios Arauca y

Caucasia (Antioquia), áreas Gobierno en línea, cont

digitales, especialización regional inteligente. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Programa Vive Digital Tv: Emitidos programas de Tv

a través de señal institucional y canales regionales:

TRO, Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe,

Telecafé, Teleislas y Canal Capital. El porcentaje de

avance de ejecución en cuanto a la producción y

emisión de los capítulos es del 100%. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

Dinamización del rol de los 

actores de la Industria de TI

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

NOHORA BELTRAN CESPEDES

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

100%

Proyectos audiovisuales de divulgación

D1-O1-3000-E - 

Fortalecimiento de 

la Industria TI - 

Talento Digital 

No. de personas vinculadas para el apoyo a la 

gestión

Número de emprendedores impactados

Numero de proyectos formulados (Especialización 

industria TI)

Numero de proyectos formulados (regionalización)

% de avance en el desarrollo del observatorio de TI

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se realizaron los Subcomités de Seguimiento de

Ingresos del Fondo, con la participación a los mismos

de las áreas que intervienen en la cadena integral de

cobro. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Como consecuencia de las alarmas recepcionadas, se

procedió a realizar los informes derivados en el marco

de la Gestión Integral de Cobro, correspondiente al

periodo de evaluación Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

De acuerdo al cronograma, políticas y metodología

establecida para tal fin, se elaboró el Anteproyecto de

Ingresos del Fondo TIC. Se alcanzó el 100,00% de la

meta del año

100%

La Oficina de TI desarrolló desde el Sistema Integral

de Reportes - SIR un mecanismo que permite

almacenar los datos de las obligaciones con saldo

mayor a cero, adicionalmente, los reportes Edades de

Cartera por Edades Estadística y Cartera por Edades

Consolidado Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

3. Revisión y actualización (si es 

necesaria) a los procedimientos y 

a los formatos propios del Grupo 

Seguimiento a la Ejecución 

Contractual.

100%

Los procedimientos y formatos fueron actualizados de

conformidad con lo programado. La meta establecida

se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100%

Conforme lo programado, a la totalidad de solicitudes

de conceptos a los estudios previos que fueron

allegadas en el transcurso del mes de diciembre, se

les expidió los correspondientes conceptos de

continuidad. La meta establecida se cumplió al 100%.

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

100%

Se expidió la Circular 00013 del 28 de junio de 2017.

La meta programada se cumplió. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

La revisión al carge de los informes de ejecución, así

como el seguimiento y análisis a los informes que

fueron reportados por los supervisores, se llevó a cabo

conforme lo establecido, la meta se cumplió al 100%.

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

100%

Las reuniones programadas con los supervisores

fueron realizadas de conformidad, la meta establecida

se cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100%

El seguimiento a los contratos por liquidar, se llevó a

cabo en reuniones sostenidas con los Supervisores y

el Grupo de Contratación. La meta programada se

cumplió al 100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

6. Introducción a la supervisión. 100%

A través de la Universidad Corporativa se dictó curso

de inducción a la supervisión a funcionarios del

Ministerio. La meta programada se cumplió al 100%.

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

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

1.1 Sesiones del Comité y Subcomité

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

D2-O3-2000-T - 

Contribución con el 

aseguramiento de la 

financiación de los 

programas y/o 

proyectos para el 

desarrollo del plan 

vive digital y hacer 

acompañamiento y 

seguimiento a la 

ejecución 

contractual

1. Mejoramiento continuo a la 

Gestión Integral de Cobro, a 

través del seguimiento y análisis a 

la información derivada de este 

proceso.

1.2 Porcentaje de alarmas gestionadas

1.3 Anteproyecto de Ingresos

1.4 Avance en la implementación de la herramienta de

seguimiento

3.1.1 Procedimientos y formatos revisados, ajustados,

legalizados y socializados

4.1.2.1 Expedición Conceptos de continuidad proceso

de contratación

4.3.1 Expedición de circular

4. Apoyo en la revisión de los 

procesos precontractuales que 

contribuya a la eficiencia en la 

inversión y gastos para las 

iniciativas del Plan Vive Digital 

para la Gente.

5.1.2.3.1 Revisiones, seguimientos y análisis

efectuados

5.4.1 Reuniones con supervisores

5.5.1 Contratos por liquidar

5. Seguimiento continuo ejecución 

contractual.

6.1.1 Inducción a supervisores

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que

permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo



Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación de 100%)

MARTHA LILIANA CARO ACEVEDO

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se dieron Conciliaciones de las 149 Subcuentas 

Contables, para los meses de Octubre y 

Noviembre de 2017. Se alcanzó el 100,00% de la 

meta del año

100%

Hay 3 convenios. El convenio 260, 345 y el 009 

quedando un saldo por los tres de legalizar de 

360.092.341,40 Todos 3 son del instituto 

colombiano de crédito educativo y estudios 

técnicos en el exterior mariano Ospina Perez 

icetex Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Avanza el indicador con compromisos acumulados a

noviembre de $ 940.693.765.697,62 y un recaudo

efectivo neto de 1.004.997.212.910,80, con

porcentaje de 93% de recaudo frente a los

compromisos acumulados a noviembre Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

La reserva constituida para la vigencia 2017 por un

valor de 3.936 millones, fue ejecutada y cerro al

100%. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

La ejecución Mensual Presupuestal de Gastos del

Fontic a la fecha tiene compromisos por valor de

$940.693.765.698 equivalente al 75,57% y unas

obligaciones referidas a la fecha de 599.057.671.416

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

100%

En la vigencia 2017, el valor total de VF fue de

206.534.016.350 y ejecutadas o comprometidas por

184.651.141.096,57. Por comprometer

21.882.875.253,43 Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100%

Lo proyectado de Ingresos para el mes de Noviembre

fue 10.652.737.000 y se recaudo a noviembre un

valor de de 1.004.997.212.910, 80. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Se publicaron oportunamente los Estados 

Financieros del III Trimestre de 2017, en la página 

WEB del MINTIC Se alcanzó el 100,00% de la meta 

del año

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

Gestión Legalización de Recursos 

Entregados

Conciliaciones Subcuentas Contables

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.3: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el

desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital 2014-2018

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
4.2 Subdirección Financiera

D2-O3-3000-O - 

Gestion financiera 

FONTIC

Presentacion Estados Financieros

Control y Seguimiento 

Presupuesto

Registro de operaciones presupuestales

Programación Mensual Ingresos versus 

Ejecución Mensual Ingresos

Ejecucion Vigencias Futuras

Ejecución Mensual Presupuestal de Gastos 

FONTIC

Ejecución de Reservas

Compromisos Acumulados Registrados Vs 

Ingresos Acumulados

Control y Seguimiento 

Contabilidad

100%

Se registraron 3549 operaciones presupuestales que 

cumplen con la Ley de un total recibidos de 3569, 

para el mes de noviembre. Con un 99.44 % de 

registros. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año



Control y Seguimiento Tesorería 100,0%

En gastos de personal el % ejecutado fue 99%.Para

Gastos Generales del 99.52% de ejecución.

Transferencias Corrientes y de Capital fue el 93%.

Para Inversión de un 100% a Noviembre Se alcanzó

el 100,00% de la meta del año

100,0%

Se logra cumplir con más del 97% sobre lo

programado para el periodo, el aumento considerable

de oficios enviados respecto al anterior trimestre,

corresponde al envió de los persuasivos masivos

tanto por contraprestación económica como periódica

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

100,0%

Recaudo de venta de bienes y servicios fue de 103%

de lo previsto, lo cual representa excelente gestión de

ingresos. Recaudo por $197.633.249.781,

presupuesto de venta de bienes y servicios de

192.789.009.000 Se alcanzó el 100,00% de la meta

del año

100,0%

Las Obligaciones remitidas a cobro coactivo fue de 

173, frente a las enviadas a cobro coactivo por 206, 

cumpliendo el 84% de lo programado, por los cruces 

de obligaciones con saldos a favor o por pagos 

previos a la conformación del título Se alcanzó el 

100,00% de la meta del año

Cobros Persuasivos -Obligaciones con 

venCobros Persuasivos -Obligaciones con 

vencimiento igual o menor a 90 días

Comparativo del Recaudo de Venta de Bienes y 

Servicios vrs Presupuestado

Remisión a cobro coactivo

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADO

100%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación el 100%)

JOSE GILBERTO MOLINA PACAVITA

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 100%

D2-O3-3000-O - 

Gestion financiera 

FONTIC

Ejecución PAC FONTIC

Control y Seguimiento Cartera



4.1. INICIATIVA 4.2. HITO

5.2. PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA META 

(%)

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS

100%

Se emitieron un total de 2360 cuentas de cobro dando

respuesta a todas las solicitudes realizadas de enero a

diciembre de 2017, permitiendo el cumplimiento de la

meta planteada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del

año

100%

Se presentaron un total de 12 acciones de

saneamiento de bienes inmuebles en las que se

encuentran (Solicitudes de: concepto, estudios de

títulos, proceso, saneamiento, entre otros) que

permiten el cumplimiento de la meta planteada. Se

alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se realizan 2 procesos de baja y destinación final de

bienes que se soportan en las actas de comité de

bienes Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

En el periodo de Enero a Diciembre se genera el acto

administrativo que ordena el pago de las 82 cuentas

de cobro que se recibieron y cumplieron con los

requisitos, Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se modificaron un total de 417 comisiones de las 417

solicitudes de modificación presentadas Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Se culmina el inventario, actualizado en SEVEN y se

encuentra en elaboración el informe final. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

Se llevaron a cabo las encuestas de satisfacción del

primer y segundo semestre realizada por 210

servidores de la entidad, dando cumlimiento a la meta

planteada. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

100%

Se logra la transferencia de las 12000 Unidades

documentales al AGN planteadas como meta para el

año 2017. Se alcanzó el 100,00% de la meta del año

Seguimiento a la gestión 

institucional
100%

Se proyectó una meta de 15 eventos de revisión de la

Arquitectura, teniendo en cuenta que se estaba

efectuando el cambio de posición organizacional a la

OAPES, por tal motivo, la planeación estuvo ajustada.

Sin embargo, en la ejecución efectiva se realizaron 24

actividades. Se alcanzó el 160,00% de la meta del año

Sostenibilidad y mejora de los 

procesos transversales en el 

MinTIC (Automatización procesos)

50%

Se apoyó 3 procesos: mejoramiento continuo y

compras y contratación, revisión de industria de las

comunicaciones (usuario final). el incumplimiento se

debe a la dificultad en la automatización de los

procesos que obedece a factores externos como

interoperabilidad y alcance de automatización. Se

alcanzó el 50,00% de la meta del año

Estudios y actividades para 

politica TIC
100%

Al cierre de la vigencia 2017 la gestión asociada al

indicador se llevó a cabo cabalmente de acuerdo a lo

programado

Ecoeficiencia Administrativa 100%

Se cumplió con la meta de la vigencia 2017, en la

sensibilización de 135 servidores en el Plan de Gestión

Institucional PIGA, en los programas de practicas

sostenibles y Consumo Sostenible. Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. FECHA: Corte a 31 de diciembre de 2017

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2.5: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos

transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas

2. DEPENDENCIA A 

EVALUAR: 
Subdirección Administrativa y de Gestión Humana

D2-O5-4000-E - 

Fortalecimiento de la 

cultura 

organizacional

Eficiencia Operacional

Número de acciones de saneamiento de bienes 

inmuebles

Número de procesos de baja y destinación final de 

bienes

Porcentaje de toma física y actualización de 

inventarios en Seven

Número de encuesta de satisfacción de la gestión 

documental

Eventos de revisión y mejora de la arquitectura 

institucional.

Apoyo al modelamiento de las operaciones a 

automatizar

Personas sensibilizadas en PIGA

Porcentaje de avance en la gestión de actividades 

insumo politica del sector

D2-O5-6000-T - 

Fortalecimiento de 

las relaciones con 

los grupos de interés

Porcentaje de modificaciones en la asignación de 

viáticos  

Gestión de la información

Unidades documentales transferidas al AGN

4. COMPROMISO ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO 

DEL OBJETIVO
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. META

% Gestión de cobros persuasivos de cuotas partes 

pensionales

Porcentaje cuentas de cobro pagadas previo 

cumplimiento de requisitos



100%

Se realizo la medición del indice de satisfacción de los

grupos interés frente a los tramites y servicios

ofrecidos por el MinTIC, en el cual se determino un

nivel de satisfacción del 4,15 en una escala de 1 a 5

donde 1 es deficiente y 5 excelente Se alcanzó el

100,00% de la meta del año

100%

En la vigencia 2017 se cumplió con la meta

establecida de asistir y participar en eventos de

promoción de la oferta institucional del MinTIc. Se

asistió a las ferias del DNP en Carmen de Bolívar,

Ipiales, La Dorada, Santa Rosa de Cabal y Sogamoso

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

Responsabilidad Social 

Institucional
100%

135 servidores sensibilizadas en responsabilidad social 

institucional dada por la Reinducción RSI a los Grupos

de interés, Premio ANDESCO RSE, mesas de trabajo

mypime, centro relevo, enticconfio, teletrabajo, APPS.

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

Jefe Oficina de Control Interno Auditor

ORIGINAL FIRMADA

97%

JOSE IGNACIO LEÓN FLÓREZ

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL ÁREA 

(Nota: Toda meta donde el porcentaje de avance es mayor a 100%, se tomará la calificación de 100%)

MARTHA LILIANA CARO ACEVEDO

8. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO INICIATIVA 97%

D2-O5-6000-T - 

Fortalecimiento de 

las relaciones con 

los grupos de interés

Gestión del Servicio

Participación en eventos oferta institucional

Personas sensibilizadas en responsabilidad social 

institucional

Encuesta de medición de satisfacción grupos de 

interés


