AGENDA DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA VIGENCIA 2021

NOMBRE DE LA FICHA DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad con su respectiva
interventoría
Interventoría al Proyecto Nacional de Fibra Óptica

$

21.177.995.787

$

1.842.369.119

$

5.591.514.205

Centro de contacto al ciudadano

$

166.019.799

Incentivos a la demanda de Internet 1 con su respectiva interventoría

$

97.766.063.900

Incentivos a la oferta de Internet, fortalecimiento para la industria local de
Internet, con su respectiva interventoría

$

78.293.807.745

Última milla móvil con su respectiva interventoría

$

63.746.835.822

Incentivos a la demanda de Internet 2 con su respectiva interventoría

$

28.272.809.482

Cupo obligaciones de hacer

$

50.000.000.000

Soluciones de conectividad para la masificación de las TIC

$

4.675.616.742

Apoyo transversal para la masificación del acceso a Internet

$

1.566.661.035

Centros digitales con su correspondiente interventoría

$

186.160.628.875

Zonas digitales rurales, con su correspondiente interventoría, y la acceso
universal sostenible

$

18.782.250.528

$

16.642.566.067

$

1.070.966.448

$

3.357.433.933

$

1.736.232.339

$

959.713.740

$

100.000.000.000

Zonas Digitales Urbanas con su respectiva interventoría

$

16.888.710.306

Apoyo transversal para el aprovechamiento y promoción de soluciones
tecnológicas de acceso público

$

2.111.289.694

Asignación de espectro radioeléctrico para radiodifusión sonora- RDS

$

3.470.042.004

Asignación de espectro (IMT, PSO)

$

3.271.417.509

Actualización normativa y generación de lineamientos de política

$

2.831.946.475

Plan de cese de emisiones analógicas de TV
Apropiación y difusión del código postal
Intervención sobre la colección filatélica
Plan de transición a nuevas tecnologías
Plan de modernización del Sector Postal
Plan 5G

$
$
$
$
$
$

1.137.963.430
639.054.024
500.000.000
348.405.158
234.937.800
166.233.600

Ampliación Programa de
Telecomunicaciones Sociales Nacional Apoyo transversal para la implementación de las iniciativas de
telecomunicaciones sociales

Desarrollo Masificación Acceso a
Internet Nacional

Implementación Soluciones de Acceso
Comunitario a las Tecnologías de la Soluciones comunitarias de acceso a Internet
Información y las Comunicaciones
Conectividad Social para San Andrés
Nacional
Plan de contingencia San Andrés y Providencia
Apoyo transversal para la implementación soluciones de acceso
comunitario a las TIC
Conectividad para el Amazonas
Apoyo financiero para el suministro de
Computadores para Educar
terminales a nivel nacional
Aprovechamiento y promoción de
soluciones tecnológicas de acceso
público en las regiones del territorio
Nacional

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

PRESUPUESTO 2021

NOMBRE DE LA FICHA DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

Extensión, descentralización y
Extensión, descentralización y cobertura de la Radio Pública Nacional
cobertura
de la Radio
Públicade
Nacional
Ampliación
Programa
Telecomunicaciones Sociales Nacional

Fortalecimiento del modelo
convergente de la televisión pública
regional y nacional

Apoyo a operadores públicos del
servicio de televisión nacional

Análisis y control en los servicios de
telecomunicaciones y servicios
postales a nivel Nacional

Fortalecimiento y modernización del
modelo de inspección, vigilancia y
control del Sector TIC Nacional

PRESUPUESTO 2021

$

9.324.261.533

Producción de contenidos convergentes y multiplataforma

$

25.129.567.527

Convocatoria - Producción de contenidos audiovisuales

$

24.256.500.000

Despliegue y apropiación de la TDT

$

3.808.680.000

Monitoreo y seguimiento del comportamiento de las audiencias.

$

3.547.320.000

Formación y actualización del talento humano de creadores, productores
y realizadores audiovisuales

$

1.915.800.000

Apoyo transversal para el fortalecimiento del modelo convergente de la
televisión pública regional y nacional

$

1.739.000.000

Financiación de planes de inversión a los canales regionales

$

75.376.978.943

Financiación para el despliegue de la TDT

$

29.835.500.000

Financiación para la Administración y Mantenimiento y Operación de la
red digital

$

16.670.839.188

Financiación del plan de inversión a RTVC para la cofinanciación del Canal
$
Institucional

6.401.369.873

Financiación de proyectos especiales de los canales regionales

$

5.692.000.000

Plan Inversión Señal memoria (Patrimonio Histórico de la radio y la
televisión pública nacional)

$

3.966.392.747

Financiación de proyectos para medios públicos

$

2.794.932.473

Plan Inversión Desarrollo y Aseguramiento de la Audiencia Digital

$

740.000.000

Optimización de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de
servicios de telecomunicaciones y servicios postales en el marco de la
convergencia

$

8.027.389.471

Fortalecimiento del ejercicio de inspección y vigilancia sobre prestadores
del servicio de televisión

$

3.780.975.200

Proyecto de fortalecimiento al modelo de vigilancia y control- Fase II

$

3.105.620.914

Apoyo transversal para el fortalecimiento y la modernización del modelo
de inspección, vigilancia y control del Sector TIC

$

6.461.426.549

NOMBRE DE LA FICHA DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO
$
$
$
$
$

9.800.000.000
9.033.000.000
7.250.000.000
7.124.000.000
5.500.000.000

$

4.355.694.200

$

2.100.000.000

Proyecto para mantener el legado de Gabriel García Márquez-GABO

$

220.420.000

Misión TIC 2022 - 100.000 programadores
Emprendimiento Digital - APPS.CO

$
$

85.000.000.000
18.000.000.000

Programación Para Niñas y Niños - Ruta STEM

$

15.000.000.000

Apoyo transversal para el fortalecimiento de la Industria de TI

$

6.278.807.599

Habilidades Digitales
Crea Digital
Colombia 4.0
Especialización 4RI

$
$
$
$

5.300.000.000
4.048.350.658
4.000.000.000
4.000.000.000

Transformación digital empresarial de los medios de comunicación

$

85.389.795.566

Tiendas Virtuales
Vende en Línea

$
$

19.890.000.000
14.005.967.242

$

6.500.000.000

Por TIC Mujer
Llegamos con TIC
En TIC Confío +
Ampliación Programa de
Servicio de asistencia, capacitación y SerTIC
Telecomunicaciones Sociales Nacional
apoyo para el uso y apropiación de las ConSentidosTIC
tic, con enfoque diferencial y en
Cumplimiento a compromisos grupos étnicos
beneficio de la comunidad para
participar en la economía digital
Apoyo transversal para la prestación del servicio de asistencia,
nacional
capacitación y apoyo para el uso y apropiación de las tic

Fortalecimiento de la Industria de TI
Nacional

Fortalecimiento a la transformación Centros de Transformación Digital Empresarial y servicios compartidos
digital de las empresas a nivel nacional
Centro de la Cuarta Revolución

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

PRESUPUESTO 2021

$

4.723.000.000

Apoyo transversal para la transformación digital de las empresas

$

1.001.110.560

Observatorio de Comercio Electrónico

$

880.000.000

Servicios ciudadanos digitales
Ciudades y territorios inteligentes

$
$

20.000.000.000
18.200.000.000

Apoyo transversal para el aprovechamiento y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el sector público

$

8.485.155.481

Apoyo a las Entidades Públicas del orden nacional y territorial para
promover la transformación digital en sus procesos

$

6.933.102.379

Transformación digital para todos
Seguridad y privacidad de la información

$
$

5.169.088.617
5.100.000.000

Proyectos transversales de Gobierno Digital (Urna de Cristal, Nube Pública) $

4.553.147.991

Datos Abiertos y Software libre

$

3.970.547.700

Formulación de política, marcos de referencia y lineamientos

$

685.000.000

Generación capacidades de los servidores públicos

$

500.000.000

Innovación Pública

$

250.000.000

NOMBRE DE LA FICHA DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

Conservación de la información
Conservación de la información histórica del sector TIC
histórica del sector TIC
Ampliación Programa de
Telecomunicaciones
Sociales
Nacional
Consolidación
del valor
compartido
en
Consolidación del valor compartido en el MinTic bogotá
el MinTic bogotá

PRESUPUESTO 2021

$

652.000.000

$

3.896.602.762

$
$
$
$

23.888.584.755
9.160.548.475
6.000.000.000
3.629.276.802

Apoyo transversal para el fortalecimiento en la calidad y disponibilidad de
$
la información para la toma de decisiones del Sector Tic y los ciudadanos

2.581.000.000

Uso y Apropiación Servicios
Seguridad informática

$
$

869.832.953
668.014.106

Difusión proyectos para el uso y apropiación de las Tic nacional

$

11.500.000.000

Fortalecimiento y apropiación del
modelo de gestión institucional del
ministerio tic

Fortalecimiento y apropiación del modelo de gestión institucional del
ministerio tic

$

26.012.136.618

$
$

11.830.370.049
1.500.000.000

Fortalecimiento de la información
estadística del sector tic. nacional

Encuesta TIC
Apoyo a evaluaciones
Apoyo transversal para el fortalecimiento de la información estadística del
Sector Tic
Encuesta de satisfacción grupos de interés
Cuenta Satélite
Certificación operación estadística

$

670.152.799

$
$
$

289.135.564
86.554.512
32.000.000

$

7.568.562.628

Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2021 MinTIC

$
$

1.450.065.000.000
81.891.600.000

Gastos de Funcionamiento para la vigencia 2021 Fondo Único de TIC

$

710.052.000.000

$
$

791.943.600.000
2.242.008.600.000

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

Difusión proyectos para el uso y
apropiación de las tic. nacional

Servicios tecnológicos
Sistemas de información
Arquitectura empresarial
Gestión de la información

Fortalecimiento de capacidades
regionales en desarrollo de política Fortalecimiento de capacidades regionales en desarrollo de política
pública TIC orientada hacia el cierre de pública TIC orientada hacia el cierre de brecha digital
brecha digital
TOTAL INVERSIÓN
Gastos de Funcionamiento para la
vigencia 2021

TOTAL FUNCIONAMIENTO
TOTAL 2021

Nota: el seguimiento a la ejecución de las fichas de inversión del MinTIC se podrá visualizar en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública- SPI, disponible en el siguiente
link https://spi.dnp.gov.co/

