Fecha de publicación:

Enero 31 de 2020

Nombre de la Ficha de Inversión

Tipo

Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el sector
público nacional

Descripción del plan, programa o proyecto

Recursos destinados

Mes estimado de inicio
de proceso

Proyecto

Documentos de lineamientos técnicos: desarrollo de documentos de lineamientos y
herramientas asociadas a la Política de Gobierno Digital y a sus proyectos relacionados

$

1.619.262.961

Enero

Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el sector
público nacional

Proyecto

Servicio de apoyo financiero para fortalecer el Gobierno Digital: Recursos destinados a
impulsar el desarrollo de proyectos que apalanquen la implementación de Gobierno Digital,
entre los que se incluyen entre otros: Portal único del Estado, Datos Abiertos, Servicios
$
Ciudadanos Digitales, Marco de Arquitectura TI, Acuerdos Marco de Precios, Ciudades y
Territorios Inteligentes, Seguridad Digital, Trámites de Alto Impacto, entre otros.

12.090.036.483

Enero

Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el sector
público nacional

Proyecto

Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital:
Recursos destinados a la provisión de herramientas y plataformas tecnológicas de
interacción con la ciudadanía, que fomenten su participación activa, incluyendo toda la
infraestructura necesaria para su despliegue, implementación y gestión asociada.

$

30.227.728.296

Enero

Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el sector
público nacional

Proyecto

Servicio de asistencia técnica para la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital:
Proyecto enfocado en proveer asistencia técnica y acompañamiento a todas las entidades
del orden nacional y territorial que lo requieran, en la implementación de la política de
Gobierno Digital y sus herramientas y lineamientos asociados.

$

26.504.635.249

Enero

Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el sector
público nacional

Proyecto

Aprovechamiento y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el sector
público nacional

Proyecto

Fortalecimiento a la Transformación Digital de las
empresas a nivel nacional

Proyecto

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Servicios de promoción para la apropiación de la Estrategia de Gobierno Digital: Proyecto
asociado a la promoción de los proyectos y herramientas generadas desde la Dirección de
Gobierno Digital
Servicio de monitoreo y evaluación a la implementación de la Estrategia de Gobierno
digital: Proyecto asociado al seguimiento y monitoreo de la implementación de la Política
de Gobierno Digital, incluyendo medición de resultados, de impacto y seguimiento
continuo.
Proyecto: Aumentar el grado de digitalización y transformación digital en las empresas en
los sectores de la economía colombiana, puesto que éstos conducen a mejorar las
interacciones de mercados en el entorno digital exigidos por la ciudadanía

$

3.898.210.236

Enero

$

4.660.126.775

Enero

$

24.192.834.492

PD

Proyecto

Apps.co: proyecto que tiene como propósito promover la creación y el desarrollo
sostenible de emprendimientos basados en soluciones digitales a través del
acompañamiento técnico de los equipos emprendedores y/o de los negocios digitales. La
oferta a emprendedores de Apps.co se divide en dos grandes etapas, según el estado de
madurez de los negocios digitales (etapas temprana y avanzada).

$

18.000.000.000

Febrero

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

Entrenamiento Emprendimiento Digital: proyecto que fortalece el ecosistema de
emprendimiento digital en Colombia que actualmente ofrece 7 cursos virtuales gratuitos
para la generación de habilidades que promueven la creación y desarrollo de negocios
digitales. a los que cualquier persona en cualquier lugar del país puede acceder solo
registrándose en la plataforma www.apps.co:
- Curso de Introducción al Financiamiento de Startups
- Introducción al Marketing Digital
- Curso de Marca Personal
- Curso Gratis de Marketing Voz a Voz
- Curso Gratis de Programación Básica
- Curso profesional de Git y GitHub
- Fundamentos de Ingeniería de Software

$

320.000.000

Enero

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

Especialización 4RI: cofinanciación de proyectos de innovación que contribuyan a la
especialización de la Industria TI, mediante la adopción de capacidades para el desarrollo
de soluciones basadas en tecnologías avanzadas.

$

7.544.084.973

Marzo

Proyecto

Internacionalización: proyecto para fortalecer la capacidad comercial y fomentar la
promoción internacional de las empresas de TI y creativas digitales.

$

3.000.000.000

Marzo

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

Colombia 4.0: es el encuentro digital de Economía Naranja más importante del país. El
objetivo es visibilizar las industrias creativas digitales (juegos de video, animación y vfx)
$
como motor de desarrollo de la economía nacional. Es un espacio donde los asistentes
pueden actualizarse y capacitarse en los diferentes sectores de la industria creativa digital.

6.000.000.000

Marzo

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

$

3.930.437.532

Marzo

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

$

12.968.082.155

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

$

4.104.372.259

Marzo

1.000.000.000

Marzo

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Crea Digital: proyecto que apoya y cofinancia la producción de contenidos digitales en
varias categorías como videojuegos, animación, transmedia, entre otros en Colombia.
Programa Talento Digital para Empresas y Ciencia de Datos: modelo de generación de
capacidades dual dirigido al sector productivo, con el fin de fortalecer las competencias y
habilidades en temas relacionados con tecnologías de la información, áreas digitales,
inteligencia artificial, 4RI, entre otros, de manera articulada con los sectores productivos
del país y la academia, promoviendo el aumento de productividad requerido por la
industria.
Programa Programación para Niños y Niñas - Coding For Kids: este proyecto tiene como
objetivo aunar esfuerzos, acciones, capacidades y conocimientos para desarrollar un
proyecto con metodología de programación para niñas, niños y jóvenes, con el que se
busca facilitar el acceso a las mejores prácticas en la integración de la enseñanza
innovadora y de vanguardia en codificación, de manera que se impulsen y fortalezcan las
competencias TIC de los docentes como multiplicadores en la educación pública.

Febrero

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

Estrategia Pedagógica en Talento Digital: esta iniciativa está dirigida a colegios públicos del
país con un impacto directo en estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de
educación media. Permitirá el desarrollo de competencias relacionadas con talento digital,
$
la ampliación de oportunidades para los jóvenes en la construcción de trayectorias
ocupacionales, vinculación al mundo del trabajo o desarrollo de emprendimientos en
coherencia con el marco de la política nacional de competitividad y economía naranja.

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

Formación en habilidades Digitales y transformación Digital: proyecto para la
implementación de un programa de formación dirigido a todos los colombianos que deseen
$
aprender, conocer y mejorar sus habilidades y conocimientos en temas relacionados con
inteligencia artificial, ciencia de datos, 4RI, áreas digitales y de TI, entre otras.

9.024.814.476

Marzo

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Proyecto

Laboratorios móviles - Travesía STEM: recorrido nacional en para el desarrollo de
experiencias creativas de aprendizaje en áreas STEM

$

4.000.000.000

Mayo

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

Centro de Relevo

$

1.919.962.365

Febrero

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

TIC Accesibles

$

2.050.000.000

Julio

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

Cine para Todos

$

2.595.330.182

Julio

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

Ciudadanía Digital

$

4.396.087.719

Julio

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

En TIC Confío

$

3.716.000.000

Febrero

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

Teletrabajo

$

1.276.529.785

Febrero

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

Por TIC Mujer

$

1.230.000.000

Julio

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

REDVOLUCIÓN

$

1.600.000.000

Mayo

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

Convivencia Digital

$

1.200.000.000

Febrero

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.

Fundación GABO

$

214.240.000

Febrero

Proyecto

Desarrollar eventos que permitan visibilizar los contenidos de la radio pública ante nuevas
audiencias

$

1.500.600.000

Marzo

Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a
través de las plataformas de la Radio Pública
Nacional
Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a
través de las plataformas de la Radio Pública
Nacional

Proyecto

Cubrir eventos que fortalezcan los contenidos de las plataformas y permitan el
posicionamiento de la marca

$

300.120.000

Marzo

Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a
través de las plataformas de la Radio Pública
Nacional

Proyecto

Generar horas de contenido al aire de acuerdo con la parrilla de programación nacionales y
$
descentralizadas

14.998.800.000

Marzo

Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a
través de las plataformas de la Radio Pública
Nacional

Proyecto

Generar horas de contenidos especiales

$

100.040.000

Marzo

Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a
través de las plataformas de la Radio Pública
Nacional

Proyecto

Generar contenidos para las plataformas de las emisoras nacionales y descentralizadas

$

1.000.400.000

Marzo

Fortalecimiento de los contenidos que se emiten a
través de las plataformas de la Radio Pública
Nacional

Proyecto

Generar contenidos especiales para las plataformas de las emisoras

$

100.040.000

Marzo

Extensión, descentralización y cobertura de la radio
Proyecto
pública Nacional

Garantizar la presencia de la señal de transmisión de radio

$

7.400.000.000

Marzo

Extensión, descentralización y cobertura de la radio
Proyecto
pública Nacional

Instalar nuevas estaciones

$

6.300.000.000

Marzo

Extensión, descentralización y cobertura de la radio
Proyecto
pública Nacional

Instalar nuevos estudios y garantizar la presencia de los estudios de emisión y producción

$

6.300.000.000

Marzo

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Plan de transición 2G/3G a nuevas tecnologías (documento y ejecución)

$

895.690.000

Junio

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Actualización normativa: Plan marco de asignación de espectro

$

895.690.000

Junio

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Nuevo modelo de valoración de espectro IMT

$

1.000.000.000

Junio

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Asignación de emisoras comerciales

$

1.000.000.000

Junio

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Fortalecimiento del sector TIC y Postal: Cultura filatélica

$

1.200.000.000

Junio

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Fortalecimiento del sector TIC y Postal: Fomento código postal

$

721.000.000

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Cumplimiento de las funciones establecidas para la ANE en la Ley 1978 de 2019

$

1.700.000.000

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Consulta permanente de información para todos los temas de la Dirección y Ministerio

$

300.000.000

Noviembre

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Realizar estudio sobre la situación de competencia en el mercado de comunicaciones

$

400.000.000

Abril

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Prestación de servicios profesionales vinculados a la generación de políticas y estrategias
dirigidas a mejorar la competitividad de la Industria de comunicaciones Nacional

$

6.887.620.000

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Aporte contrato 2020 Tesamerica

$

271.435.120

Febrero

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Estudio para cumplir con las actividades asignadas al MinTIC en el CONPES de Política
Nacional Espacial

$

700.000.000

Junio

Generación de políticas y estrategias dirigidas a
mejorar la competitividad de la Industria de
comunicaciones Nacional

Proyecto

Generación de políticas y estrategias dirigidas a mejorar la competitividad de la Industria
de comunicaciones Nacional

$

Aprovechamiento y promoción de soluciones
tecnológicas de acceso público en las regiones del
territorio Nacional

Proyecto

Implementación de Zonas Digitales Urbanas

$

35.186.381.054

Contratado vigencias
anteriores

Aprovechamiento y promoción de soluciones
tecnológicas de acceso público en las regiones del
territorio Nacional

Proyecto

Interventoría de ZDU

$

2.206.627.208

Contratado vigencias
anteriores

Aprovechamiento y promoción de soluciones
tecnológicas de acceso público en las regiones del
territorio Nacional

Proyecto

Servicio de asistencia técnica para proyectos en tecnologías de la información y las
comunicaciones

$

1.069.301.760

Aprovechamiento y promoción de soluciones
tecnológicas de acceso público en las regiones del
territorio Nacional

Proyecto

Aprovechamiento y promoción de soluciones tecnológicas de acceso público en las
regiones del territorio Nacional

$

Aprovechamiento y promoción de soluciones
tecnológicas de acceso público en las regiones del
territorio Nacional

Proyecto

Promoción de los proyectos del ministerio en las regiones
Fortalecimiento del rol de enlaces regionales
Realización de ferias regionales TIC para dar a conocer la oferta institucional del
ministerio $ 0

$

4.010.268.786

Abril

Aprovechamiento y promoción de soluciones
tecnológicas de acceso público en las regiones del
territorio Nacional

Proyecto

Promoción de proyectos con enfoque regional: Adquisición, capacitación y entrega de kit
TDT (decodificador y antena) en los territorios TDT

$

2.000.000.000

Abril

Febrero

Abril

Enero

28.564.880 PD

Enero

71.421.192 PD

Aprovechamiento y promoción de soluciones
tecnológicas de acceso público en las regiones del
territorio Nacional

Proyecto

Insumos para la generación de la política audiovisual

$

500.000.000

Fortalecimiento de capacidades regionales en
desarrollo de política pública TIC orientada hacia el
cierre de brecha digital regional Nacional

Proyecto

Servicio de seguimiento y monitoreo para el cierre de brecha digital regional-Diseño del
Índice de Brecha Digital/Modelo de cálculo de impacto económico y productivo de la
brecha digital

$

615.730.883

Fortalecimiento de capacidades regionales en
desarrollo de política pública TIC orientada hacia el
cierre de brecha digital regional Nacional

Proyecto

Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada
hacia el cierre de brecha digital regional Nacional y contratación de enlaces regionales

$

6.433.072.830

Fortalecimiento de capacidades regionales en
desarrollo de política pública TIC orientada hacia el
cierre de brecha digital regional Nacional

Proyecto

Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política pública TIC orientada
hacia el cierre de brecha digital regional Nacional

$

Fortalecimiento de capacidades regionales en
desarrollo de política pública TIC orientada hacia el
cierre de brecha digital regional Nacional

Proyecto

Elaborar la metodología para la formulación, presentación, aprobación, ejecución,
cuantificación y verificación de las Obligaciones de Hacer

$

1.247.480.114

Contratado vigencias
anteriores

Fortalecimiento de capacidades regionales en
desarrollo de política pública TIC orientada hacia el
cierre de brecha digital regional Nacional

Proyecto

$

1.175.578.361

Contratado vigencias
anteriores

Fortalecimiento de capacidades regionales en
desarrollo de política pública TIC orientada hacia el
cierre de brecha digital regional Nacional

Proyecto

Interventoría para seguimiento a la ejecución y verificación del cumplimiento de
Obligaciones de Hacer

$

1.000.000.000

Julio

Transferencias corrientes - servicio de apoyo financiero para la recolección y gestión de
residuos electrónicos - apoyo financiero para el suministro de terminales a nivel nacional

$

3.114.527.219

Enero

$

27.385.472.781

Enero

$

698.336.839

$

5.238.477.242

Julio

Proyecto

Contratación de una consultoría para fortalecer las verificaciones en campo que se realizan
$
a los prestadores de servicios de televisión.

1.557.001.836

Junio

Proyecto

Desarrollo de una solución para verificar obligaciones relacionadas con el contenido
transmitido por los concesionarios de radiodifusión sonora

$

671.268.482

Junio

Proyecto

Comprende los contratos de prestación de servicios para apoyar los ejercicios de
inspección, vigilancia y control sobre las obligaciones de los prestadores de servicios de
telecomunicaciones (incluido TV) y servicios postales.

$

5.234.190.995

Enero

a nivel

Proyecto

Contempla la contratación de una consultoría para fortalecer las verificaciones en campo
que se realizan a los prestadores de servicios de comunicaciones.

$

2.659.037.808

Contratado vigencias
anteriores

a nivel

Proyecto

Contempla la contratación de una consultoría para fortalecer las verificaciones en campo
que se realizan a los prestadores de servicios de servicios postales

$

4.941.686.798

Contratado vigencias
anteriores

Proyecto

Incentivos a la Demanda de Internet Fijo Fase 1 e interventoría (Regiones adjudicadas)

$

67.900.606.814

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Incentivos a la Oferta de Internet Fijo, fortalecimiento e interventoría (Regiones
adjudicadas)

$

68.990.075.550

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Incentivos a la Demanda de Internet Fijo Fase 2 e interventoría (Regiones adjudicadas)

$

12.770.672.319

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Incentivos a la Demanda de Internet Fijo Fase 2.2 (regiones no adjudicadas)

$

17.923.033.655

Mayo

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Incentivos a la Oferta de Internet Fijo Fase 1.2 (regiones no adjudicadas)

$

20.987.406.656

Mayo

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Nueva iniciativa de última milla e interventoría

$

29.217.164.723

Agosto

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Consultoría Análisis sostenibilidad estrategias conectividad social

$

1.418.200.552

Marzo

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Consultoría Análisis estructura de costos del servicio fijo de Internet

$

1.487.161.723

Marzo

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

$

2.189.712.564

Enero

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Proyecto

Soporte a la supervisión de todos los proyectos

$

32.580.372

Implementación Soluciones de Acceso Comunitario
a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Nacional

Proyecto

Interventoría de Kioscos Vive Digital Fase 3

$

1.118.609.698

Contratado vigencias
anteriores

Implementación Soluciones de Acceso Comunitario
a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Nacional

Proyecto

Interventoría de Acceso Universal Sostenible

$

1.230.810.912

Contratado vigencias
anteriores

Implementación Soluciones de Acceso Comunitario
a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Nacional

Proyecto

Proyectos San Andrés

$

1.784.944.080

Contratado vigencias
anteriores

Implementación Soluciones de Acceso Comunitario
a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Nacional

Proyecto

Interventoría Plan San Andrés

$

402.880.310

Proyecto

Proyecto Nacional de Servicio Universal e Interventoría

$

143.364.454.710

Apoyo Financiero para el suministro de terminales a
Proyecto
nivel Nacional
Apoyo Financiero para el suministro de terminales a
Proyecto
nivel Nacional
Análisis control en los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales a nivel
Nacional
Análisis control en los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales a nivel
Nacional
Análisis control en los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales a nivel
Nacional
Análisis control en los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales
Nacional
Análisis control en los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales
Nacional
Análisis control en los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales
Nacional
Análisis control en los servicios de
telecomunicaciones y servicios postales
Nacional

a nivel

a nivel

Desarrollo Masificación Acceso a Internet Nacional

Implementación Soluciones de Acceso Comunitario
a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Nacional
Implementación Soluciones de Acceso Comunitario
a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Nacional
Implementación Soluciones de Acceso Comunitario
a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Nacional
Implementación Soluciones de Acceso Comunitario
a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Nacional
Ampliación Programa de Telecomunicaciones
Sociales
Ampliación
Sociales
Ampliación
Sociales
Ampliación
Sociales
Ampliación
Sociales
Ampliación
Sociales

Programa de Telecomunicaciones
Programa de Telecomunicaciones
Programa de Telecomunicaciones
Programa de Telecomunicaciones
Programa de Telecomunicaciones

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional
Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Proyecto

Herramientas para el monitoreo y seguimiento de la brecha digital

Transferencias corrientes - servicio de apoyo financiero para el acceso a terminales de
cómputo y contenidos digitales - apoyo financiero para el suministro de terminales a nivel
nacional
Realizar el diagnóstico del Modelo de Vigilancia y Control actual y la propuesta de un
nuevo modelo basado en el análisis predictivo de grandes volúmenes de datos (Big Data)
para optimizar procesos y desarrollar estrategias preventivas.
Adquisición y puesta en funcionamiento de una solución tecnológica que permita hacer
analítica de datos sobre la información empleada en el proceso de vigilancia y control. La
fase I arrojará el insumo técnico para el desarrollo de esta fase.

Julio

Contratado vigencias
anteriores

Enero

28.137.812 PD

Contratado vigencias
anteriores

Contratado vigencias
anteriores
Contratado vigencias
anteriores
Contratado vigencias
anteriores

Febrero

Febrero

Mayo

Proyecto

Punto para el CRIC

$

750.000.000

Marzo

Proyecto

Implementación Soluciones de Acceso Comunitario a las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones Nacional

$

1.326.857.493

Enero

Proyecto

Soporte a la supervisión de todos los proyectos

$

32.580.371

Proyecto

Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad e interventorías

$

18.053.649.826

Contratado vigencias
anteriores

Proyecto

Interventoría del Proyecto Nacional de Fibra Óptica

$

628.166.592

Contratado vigencias
anteriores

Febrero

Proyecto

Adición interventoría del Proyecto Nacional de Fibra Óptica

$

636.166.592

Proyecto

Nueva interventoría del Proyecto Nacional de Fibra Óptica

$

1.043.412.935

Junio

Proyecto

Contratos de soporte al proyecto ampliación programa de telecomunicaciones sociales

$

6.134.271.181

Enero

Proyecto

Soporte a la supervisión de todos los proyectos

$

32.580.372

Febrero

Proyecto

Estrategia de divulgación y pedagogía de la Televisión Digital Terrestre

$

3.696.000.000

Febrero

Marzo

Proyecto

Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias respecto del contenido
audiovisual multiplataforma y multipantalla.

$

2.323.138.226

Enero

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias respecto del contenido
audiovisual multiplataforma y multipantalla

$

320.000.000

Enero

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Contenido de infancia y adolescencia ICBF

$

7.000.000.000

Febrero

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Fortalecimiento del contenido de patrimonio histórico audiovisual

$

4.000.000.000

Marzo

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Estudios e informes de medición de audiencias: RTVC (interacción redes)

$

700.000.000

Marzo

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional
Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional
Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Co-Producción de contenidos convergentes y multiplataforma.

$

1.575.000.000

Enero

Resolución de transferencia - Fortalecimiento plataforma RTVC Play

$

2.000.000.000

Marzo

Proyecto

Contenidos de Paz

$

1.000.000.000

Julio

Proyecto

Convocatoria de contenidos Operadores públicos regionales y nacionales (8 Canales)

$

10.000.000.000

Febrero

Proyecto

Convocatoria de contenidos Operadores públicos regionales y nacionales

$

15.000.000.000

Julio

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Incentivos contenidos públicos multiplataforma: Población étnica, canales locales y
comunitarios sin ánimo de lucro, Pymes, operadores tv abierta radiodifundida, productores
y realizadores transmedia independientes

$

21.000.000.000

Junio

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Formación para desarrollo del sector audiovisual

$

1.860.000.000

Fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y Nacional

Proyecto

Fortalecimiento del modelo convergente de la televisión pública regional y Nacional

$

2.525.861.774

Apoyo a operadores públicos del servicio de
televisión. Nacional

Proyecto

Planes de inversión Canales Regionales

$

73.181.981.957

Enero

Apoyo a operadores públicos del servicio de
televisión. Nacional

Proyecto

Plan de inversión adicionales para temas de infraestructura

$

10.000.000.000

Abril

Apoyo a operadores públicos del servicio de
televisión. Nacional

Proyecto

Programación Institucional 2020 (10 proyectos)

$

6.214.922.207

Enero

Apoyo a operadores públicos del servicio de
televisión. Nacional

Proyecto

Funcionamiento Base 2020

$

89.444.095.836

Enero

Apoyo a operadores públicos del servicio de
televisión. Nacional

Proyecto

Transferencias a RTVC proyectos específicos: TDT 2020

$

17.000.000.000

Enero

Apoyo a operadores públicos del servicio de
televisión. Nacional

Proyecto

Transferencias a RTVC proyectos específicos: Transformación digital

$

4.159.000.000

Enero

Desarrollo y Aseguramiento de la audiencia digital
Nacional

Proyecto

Marzo

PD

Desarrollo y aseguramiento de la Audiencia Digital Nacional

$

6.000.000.000

Enero

Administración del patrimonio histórico de la radio y
Proyecto
la televisión pública a través de las tic Nacional

Administración del Patrimonio Histórico de la Radio y la Televisión Pública Nacional a
Través de las TIC

$

7.000.000.000

Enero

Diseño programación y difusión de contenidos
digitales y/o convergentes a través de plataformas
online Nacional

Proyecto

Diseño, programación y difusión de contenidos digitales y/o convergentes a través de
plataformas online

$

5.500.000.000

Enero

Consolidación del valor compartido en el MinTIC
Bogotá

Ficha de inversión

Consolidación del valor compartido en el MinTIC Bogotá

$

3.000.000.000

Enero

Fortalecimiento de la información estadística del
sector TIC. Nacional

Ficha de inversión

Fortalecimiento de la información estadística del sector TIC. Nacional

$

11.842.000.000

Enero

Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del ministerio TIC Bogotá

$

24.637.176.643

Enero

Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones
del sector TIC y los ciudadanos

$

34.000.000.000

Enero

Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión
Ficha de inversión
institucional del ministerio TIC Bogotá
Fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de la
información para la toma de decisiones del sector
TIC y los ciudadanos
Difusión proyectos para el uso y apropiación de las
TIC
Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

Ficha de inversión
Ficha de inversión

Difusión proyectos para el uso y apropiación de las TIC

$

11.500.000.000

Enero

Proyecto

Fortalecimiento de la Industria de TI Nacional

$

2.271.807.762

Enero

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las TIC, con
enfoque diferencial y en beneficio de la comunidad para participar en la economía digital
Nacional.

$

7.945.416.300

Febrero

Presupuesto de funcionamiento FUTIC, incluye transferencias

$

302.418.457.718

Total

$ 1.442.897.634.361

Servicio de asistencia, capacitación y apoyo para el
uso y apropiación de las TIC, con enfoque
Proyecto
diferencial y en beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital Nacional.
Presupuesto de funcionamiento FUTIC
PD: Por definir

Enero

