


Índice de Preparación Tecnológica. Puesto entre 143 países (donde 1 indica el país mejor preparado). 

Fuente: WEF (2015).
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Perfil de Colombia en materia de TIC.

Nota: * Internet de banda ancha internacional es la capacidad contratada de conexiones  
internacionales entre países para transmitir el tráfico de Internet.

Tema Subtema Indicador Valor 
Puesto en el 

mundo 
(# países)

Puesto en  
América Latina

(# países)
Fuente (Año)

TIC en la 
Agenda 

Horizontal 

Oferta: 
Infraestructura y 

Servicios

Internet de banda ancha 
internacional*

(Kbps por usuario).
76,05 35 (142) 1 (17) WEF (2015)

Tarifa de internet fijo banda 
ancha (PPP US$/mes).

31,41 64 (140) 7 (17) WEF (2015)

Penetración de internet en  
los hogares, %

35,66 74 (142) 6 (18) WEF (2015)

Hogares con computador, %. 42,17 73 (142) 6 (18) WEF (2015)

Servidores seguros de internet  
(por cada millón de habitantes).

33,5 68 (141) 7 (18) WEF (2015)

Demanda: 
apropiación de 

las TIC

Individuos usando internet, %. 51,7 63 (143) 5 (18) UIT(2015)

Índice de Gobierno Electrónico 
(de 0 a 1, 1 mejor valor).

0,62 50 (193) 4 (20)
Naciones Unidas 

(2014)

TIC en la 
Agenda Vertical

TIC como tecnología 
habilitante de otros 

sectores

Mipymes formales con acceso  
a internet, %.

60,6 x x MinTIC (2014)

Absorción de tecnología a  
nivel de empresa  

(de 1 a 7, 7 mejor valor).
4,36 89 (143) 11 (19) WEF (2015)

El sector de las 
TIC como apuesta 

sectorial

Valor agregado del sector TIC 
(como % del valor agregado del 

sector servicios).
25,2 x x MinTIC (2015)

Número de solicitudes de
patentes de TIC bajo el Tratado 

de Cooperación de Patentes 
(PCT), por millón de habitantes.

0,18 75 (132) 8 (18) WEF (2015)

Puesto
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) se han convertido en motor del desarrollo social y 
económico de los países. Por un lado, permiten incrementar las 
probabilidades de logro de los principales objetivos del milenio, 
como la reducción de la pobreza, el acceso a la educación 
y a la salud, la participación ciudadana, entre otros (UIT, 
2014). Por otro lado, se estima que un aumento de 10% en la 
penetración de internet de banda ancha se podría traducir en 
un incremento de la tasa de crecimiento del PIB de entre 0,25% 
y 1,38% (UIT, 2012). Por lo anterior, la cobertura, la apropiación 
y el fomento a las TIC han venido cobrando mayor relevancia 
dentro de la agenda de competitividad a nivel mundial.

En línea con lo anterior, el Foro Económi-

co Mundial (WEF, por su sigla en inglés), 

además de incluir un pilar de prepara-

ción tecnológica en el Índice Global de 

Competitividad, produce el Informe Glo-

bal de Tecnologías de la Información, el 

cual reporta sobre el estado de las TIC 

en un gran número de países. En su ver-

sión más reciente (2015), Colombia se 

ubicó en el puesto 64 entre 143 países, 

nueve puestos adelante con respecto a 

la primera vez que se elaboró el reporte 

en el año 2012.

En el marco de una política de com-

petitividad, las TIC cumplen el doble papel 

de ser parte tanto de la agenda horizontal 

como de la agenda vertical de competiti-

vidad1. En el marco de la agenda horizon-

tal, algunos de los principales elementos 

son: la provisión de infraestructuras de 

soporte; la ampliación de coberturas, y la 

promoción del uso de las TIC para su apro-

piación en los hogares, el sector público, 

la educación, entre otros. En el marco de 

la agenda vertical, las TIC se pueden en-

tender tanto como un sector de alto po-

tencial al que el país ha priorizado en el 

marco de sus esfuerzos de Política de 

Desarrollo Productivo (PDP)2, como una 

tecnología habilitante que permite alcan-

zar mayores niveles de productividad en 

otros sectores económicos. 

En este contexto, este capítulo evalúa 

la situación del país en materia de TIC 

–con un enfoque deliberado sobre los 

servicios de internet y la industria de 

tecnologías de la información– y su 

evolución en los últimos años tanto en 

la agenda horizontal como en la vertical. 

En cada sección, adicional al análisis de 

la evolución en el tiempo de algunos de 

los principales indicadores y su compa-

ración con referentes internacionales, 

se plantea un análisis de las principa-

les metas y estrategias contenidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

(PND)3 y se hacen recomendaciones 

puntuales para el mejoramiento.



38,8%

24,6%

14,7% 14,1%
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AGENDA HORIzONTAL

oferta: infraestructura y servicios

cobertura
lA PENETrACIóN DE INTErNET EN El PAÍS HA CrECIDO NOTAblEMENTE EN lOS úlTIMOS AñOS –PrOMOVIDA POr El PlAN VIVE DIGITAl, lA ESTrATEGIA 
DE MASIFICACIóN DEl USO DE INTErNET DEl MINTIC– y HA AlCANzADO 21 % (10 MIllONES DE SUSCrIPTOrES). SIN EMbArGO, lA META TrAzADA EN El 
PND DE AlCANzAr 27 MIllONES DE SUSCrIPTOrES EN 2018 SErá DIFÍCIl DE AlCANzAr SI SE TIENE EN CUENTA qUE GrAN PArTE DE lOS POTENCIAlES 
SUSCrIPTOrES SErÍAN PErSONAS DE bAjOS INGrESOS4. A PESAr DE lOS AVANCES rECIENTES EN MATErIA DE PENETrACIóN, ExISTE UN rEzAGO FrENTE A 
PAÍSES DE rEFErENCIA EN CUANTO A INTErNET FIjO bANDA ANCHA (GráFICO 2).

Gráfico 1. Penetración de internet fijo 
y móvil banda ancha y número de 
suscriptores, Colombia 2010-2015*.

Nota: *los datos corresponden al primer 

trimestre de cada año. Fuente: SIUST-MinTIC. 

Gráfico 2. Penetración de internet fijo banda 
ancha, Colombia vs. países de referencia 2014.

Fuente: International Telecommunication Union: ITU World 

Telecommunication/ICT indicators database (2015). 
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AGENDA HORIzONTAL

calidad
ADEMáS DE UNA MAyOr PENETrACIóN DE TECNOlOGÍA, ES IMPOrTANTE CONTAr CON SErVICIOS DE CAlIDAD. EN MATErIA DE VElOCIDAD DE INTErNET, COlOMbIA 
HA rEGISTrADO AVANCES CONSIDErAblES DESDE 2008, CUANDO El PrOMEDIO DE VElOCIDAD DEl PAÍS ErA DE APENAS 0,67 MbPS (GráFICO 3). SI bIEN 
Al PrIMEr TrIMESTrE DE 2015 lA VElOCIDAD PrOMEDIO SE HAbÍA INCrEMENTADO A 4,53 MbPS, El NIVEl ES TODAVÍA bAjO CON rESPECTO A PAÍSES DE 
rEFErENCIA EN lA rEGIóN, COMO UrUGUAy y CHIlE, CUyAS VElOCIDADES PrOMEDIO SON 49% y 26% SUPErIOrES, rESPECTIVAMENTE (GráFICO 4).

Gráfico 3. Velocidad promedio de 

internet, Colombia 2008-2015*.

Nota: *los datos corresponden al primer trimestre  

de cada año. Fuente: Akamai – State of the  

Internet report.

Gráfico 4. Velocidad promedio de internet, 

Colombia vs. países de referencia 2015.

Fuente: Akamai – State of the Internet report.
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demanda: apropiación de las tic

AGENDA HORIzONTAL

apropiación individual de las tic
El AUMENTO DE lA OFErTA DE INFrAESTrUCTUrA y SErVICIOS rElACIONADOS CON lAS TIC DEbE ESTAr ACOMPAñADO DE UNA MAyOr APrOPIACIóN. Al 
rESPECTO, El GráFICO 5 MUESTrA qUE El POrCENTAjE DE PErSONAS qUE UTIlIzA INTErNET CrECIó CONSIDErAblEMENTE ENTrE 2010 y 2014, Al PASAr 
DE 36,5% A 52,6%. ESTA TASA DE APrOPIACIóN ES SUPErIOr A lA DE PAÍSES COMO PErú y MéxICO (GráFICO 6), PErO COlOMbIA DEbE APUNTAr A AlCANzAr 
lOS NIVElES DE PAÍSES COMO CHIlE (72,4%), ArGENTINA (64,7%) y UrUGUAy (61,5%), ASÍ COMO PrOMOVEr El USO CENTrADO EN lA PrODUCCIóN DE 
CONTENIDOS PArA CONSEGUIr UN VErDADErO IMPACTO DE lAS TIC SObrE lA COMPETITIVIDAD5.

Gráfico 5. Porcentaje de individuos que 
utiliza internet, Colombia 2010-2014.

Fuente: International Telecommunication Union: 

ITU World Telecommunication/ICT indicators 

database (2015). 

Gráfico 6. Porcentaje de individuos que utiliza 

internet, Colombia vs. países de referencia 2014.

Fuente: International Telecommunication Union: ITU World 

Telecommunication/ICT indicators database (2015). 
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uso de tic en el gobierno
El ÍNDICE DE GObIErNO ElECTróNICO (IGE)6 MUESTrA qUE COlOMbIA SE HA POSICIONADO EN lOS úlTIMOS AñOS ENTrE El PUESTO 31 y El 57 ENTrE 193 
PAÍSES (GráFICO 7) y, SI bIEN HA VENIDO PErDIENDO POSICIONES EN lOS úlTIMOS AñOS EN ESTE ranking, SE HA MANTENIDO EN El GrUPO DE PAÍSES CON 
IGE AlTO (UNDESA, 2014). ASÍ MISMO, DIVErSAS ESTrATEGIAS PArA INCOrPOrAr lAS TIC EN El SECTOr PúblICO HAN PErMITIDO qUE El PAÍS SE MANTENGA 
EN NIVElES CErCANOS A lOS lÍDErES rEGIONAlES (GráFICO 8).

AGENDA HORIzONTAL

Gráfico 7. Puesto de Colombia en el Índice 
de Gobierno Electrónico, 2003-2014. 

Fuente: Naciones Unidas.

Gráfico 8. Índice de Gobierno Electrónico, 
Colombia vs. países de referencia 
2014 (puntaje y puestos).

Nota: El Índice de Gobierno Electrónico se mide en 

un rango de 0-1, donde 1 es el mejor puntaje posible. 

Fuente: Naciones Unidas.
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Indicador
Línea Base 

(2014)
Meta 2018 Comentarios

Municipios 
con cobertura 
tecnología 4G 
(alta velocidad 
inalámbrica).

51 1.115

la meta propuesta en el PND equivale a lograr que todos los municipios de Colombia 
tengan cobertura de servicios 4G. Si bien a 2014 sólo 4,5% de los municipios contaba con 
esta tecnología, los operadores móviles que recibieron espectro para prestar servicios 4G 
adquirieron obligaciones de cobertura en los municipios del país, por lo cual la meta se 
considera factible de alcanzar.

zonas Wi-Fi 
públicas.

0 1.000

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) considera conveniente la meta de implementar 
1.000 zonas Wi-Fi públicas gratuitas en la medida en que estas permitirían que personas de 
bajos ingresos accedan al servicio de internet, lo que impulsa el uso y la apropiación de las 
TIC en todos los segmentos de la población. 

Conexiones a 
internet de banda 
ancha (millones).

9,7 27

El Gobierno ha planteado una meta ambiciosa para 2018 buscando acercarse a estándares 
OCDE. Sin embargo, el logro de esta meta plantea retos considerables, ya que mientras los 
avances iniciales en esta materia se consiguieron en los segmentos de ingresos medios y 
altos, los nuevos suscriptores se concentrarían en el segmento de bajos ingresos.

Acceso a internet  
en hogares.

46,3% 63%

Para el logro de esta meta el Gobierno ha propuesto definir proyectos dirigidos a estratos 1 y 2. 
En línea con recomendaciones anteriores del CPC, se ha avanzado en el esquema de entrega de 
vivienda nueva con conexión a internet. Se considera conveniente mantener en el corto plazo 
esta estrategia y los incentivos tributarios y subsidios a internet banda ancha y dispositivos. 
Sin embargo, es crucial encontrar alternativas de largo plazo para fomentar la conexión en estos 
estratos debido a la dificultad de sostener financieramente las actuales estrategias.

Ciudadanos y 
empresas haciendo 
uso de la Carpeta 
Ciudadana Digital.

0 1.500.000

la Carpeta Ciudadana Digital busca que los ciudadanos cuenten con una identificación digital 
y un espacio en la nube para acceder a los servicios del Gobierno en internet. En julio de este 
año, se contrató un proyecto para implementar la Carpeta Ciudadana. Se considera positivo 
este primer paso para conseguir la meta.

Sectores de la 
Administración 
Pública nacional 
que adoptan el 
marco de referencia 
de arquitectura 
empresarial para la 
gestión de las TIC.

0 24
la implementación de modelos de gestión de las TIC para las entidades públicas hace parte 
de la estrategia de fomentar el uso y la apropiación de las TIC en el Gobierno. El PND señala 
que se promoverá que cada entidad pública cuente con un líder a cargo de la estrategia TI 
(CIO, por la sigla en inglés de Chief information Officer). Así mismo, se busca fortalecer el 
intercambio de información y datos entre entidades públicas.

Entidades públicas 
que adoptan 
instrumentos del 
modelo de gestión 
de TIC.

0 210

Servidores públicos 
capacitados para 
fortalecer la gestión 
de TIC en el Estado.

406 4.000
Si bien la meta para 2018 es ambiciosa con respecto a la línea base, el PND señala que se 
adelantarán programas de formación para 10.000 líderes y funcionarios del Gobierno, por lo 
cual se considera que la meta es alcanzable.

AGENDA HORIzONTAL

Cuadro 1. Principales metas / estrategias en el PND 2014-2018 relacionadas con la agenda horizontal en TIC.

EN CONTrASTE CON El éNFASIS DE lAS POlÍTICAS DE AñOS ANTErIOrES EN TOrNO A lA OFErTA DE INFrAESTrUCTUrA y SErVICIOS DE TIC, El PND HACE UN 
INTENTO POr PrIVIlEGIAr ESTrATEGIAS OrIENTADAS A lA APrOPIACIóN DE lAS TIC PArA El PErÍODO 2014-2018, EN lÍNEA CON lAS rECOMENDACIONES DEl 
INFOrME NACIONAl DE COMPETITIVIDAD 2014-2015. 

Nota: Esta tabla no es exhaustiva, pero pretende mostrar las principales metas consignadas en el PND en la materia. Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en 

PND 2014-2018.
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recomendaciones en materia 
de tic en la agenda horizontal 

Con el fin de lograr la meta de penetración 

trazada por el Gobierno en el PND, y teniendo 

en cuenta los recortes de presupuesto en el 

rubro de comunicaciones, el MinTIC debería 

optar por estrategias diferentes a las que uti-

lizó durante el período 2010-2014. Se resal-

ta la importancia de que el PND 2014-2018 

haya incluido metas y estrategias como la 

de lograr cobertura total de municipios con 

la red 4G –en línea con recomendaciones 

anteriores del CPC– y la creación de mil 

zonas Wi-Fi por todo el país. Dado que el 

grueso de la población que será objetivo 

para cumplir la meta de suscriptores per-

tenece a los estratos bajos o vive en zonas 

rurales, se considera conveniente mantener 

en el corto plazo esquemas como el de en-

trega de vivienda de interés social o priori-

tario con equipos y conexión a internet, así 

como esquemas de subsidios y exenciones 

a equipos e internet banda ancha7. No obs-

tante, teniendo en cuenta que esto sólo es 

sostenible en el corto plazo y que el Gobierno 

no puede subsidiar en el largo plazo estos 

servicios, se sugiere diseñar –con ayuda 

de los proveedores de servicios– modelos 

de negocio más flexibles que los actuales. 

Por ejemplo, se debería pensar en identificar 

políticas que incentiven los esquemas pre-

pago y por demanda de banda ancha móvil. 

Por otro lado, con el objetivo de aumen-

tar las coberturas y la calidad de los servi-

cios, se recomienda al MinTIC adjudicar lo 

más pronto posible el espectro disponible 

en la banda de 700 MHz y demás bandas 

disponibles para banda ancha móvil. la ad-

judicación de esta porción del espectro es 

necesaria para aumentar la cobertura, al 

tiempo que permitiría ofrecer servicios de 

mayor velocidad. En este mismo sentido, el 

MinTIC y sus entidades reguladoras adscri-

tas –en particular la Comisión de regulación 

de Comunicaciones (CrC)– deberían actuar 

en dos sentidos. Por un lado, como se ha se-

ñalado de manera recurrente en anteriores 

Informes del CPC y como se ha establecido 

en el artículo 39 del PND, la CrC debe regu-

lar la definición de banda ancha en el país, 

buscando tener paridad con los países de la 

OCDE. Por otro lado, más allá de la adjudica-

ción del espectro e independientemente de 

la redefinición que se haga de la banda an-

cha, el país debe buscar aumentar el núme-

ro de Puntos de Intercambio de Tráfico (IxP, 

por su sigla en inglés), lo que se traduciría 

en mejor calidad y menor costo de los servi-

cios de internet (Flores-roux, 2015). 

Finalmente, en cuanto a la apropiación 

de las TIC más allá de los hogares, el CPC ha 

venido recomendando su impulso tanto en 

el Gobierno –nacional y regional–, como en 

otros sectores transversales8. En primer lu-

gar, es importante mencionar que el Gobier-

no ha avanzado en la creación de la Carpeta 

Digital, en línea con lo que ha sido una de las 

principales recomendaciones del CPC en ma-

teria de TIC en anteriores Informes. No obs-

tante, más allá de lograr el registro digital, 

es necesario articular algunos de los prin-

cipales mecanismos de la seguridad social 

(e.g. mecanismo de protección al cesante, 

Servicio Público del Empleo, etc.) con esta 

estrategia, con el fin de incentivar su uso y 

apropiación por parte de la ciudadanía.

Por otra parte, se debe profundizar la 

apropiación de TIC en el Gobierno, en parti-

cular teniendo en cuenta que el país fue lí-

der en la materia durante un tiempo, pero 

progresivamente pierde terreno frente a 

otros referentes en el Índice de Gobierno 

Electrónico. Por ello, es interesante la es-

trategia incluida en el PND de promover que 

cada entidad pública cuente con un CIO, ade-

más de formar más de 3.500 funcionarios 

en el uso de herramientas informáticas. Sin 

embargo, más allá de la formación de ser-

vidores públicos en la gestión de las TIC en 

el Estado, de manera general, se requiere la 

formación de funcionarios en el uso de Big 

Data, así como promover el uso de Open 

Data para fomentar la toma de decisiones 

informada. Al respecto, se han emprendido 

esfuerzos interesantes como el Centro de 

Excelencia y Apropiación en Big Data con el 

objetivo de crear capacidades de análisis de 

grandes volúmenes de datos. Se recomien-

da vincular funcionarios a esta iniciativa de 

manera que ganen competencias en Big 

Data que puedan ser incorporadas a las en-

tidades públicas.

Por último, siguiendo las recomenda-

ciones planteadas en anteriores Informes, 

y como se menciona en los respectivos ca-

pítulos de este Informe, se debe fomentar 

la apropiación de las TIC en sectores trans-

versales prioritarios, como el educativo –a 

través de una estrategia integral de inno-

vación educativa con el uso de las TIC que 

trascienda la dotación de infraestructu-

ras– (ver capítulo Educación); el sector 

de la salud –por ejemplo, a través del uso 

de la telesalud y otras acciones de la Agen-

da de Innovación del Nodo de Salud9– (ver 

capítulo Salud) y la rama judicial –pun-

tualmente mediante la implementación del 

Plan Estratégico Tecnológico de la justi-

cia– (ver capítulo justicia). 

AGENDA HORIzONTAL
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AGENDA VERTICAL

las tic como tecnología habilitante en la pdp
lA ADOPCIóN DE TIC POr PArTE DE lAS EMPrESAS CUMPlE UN PAPEl FUNDAMENTAl EN El MArCO DE lA PDP Al PErMITIr qUE ESTAS lOGrEN MEjOrAS EN 
PrODUCTIVIDAD y SE ACErqUEN A lA FrONTErA EFICIENTE DE PrODUCCIóN. A ESTE rESPECTO, El DESEMPEñO DEl PAÍS NO ES AlENTADOr, PUES lAS FIrMAS 
HAN VENIDO rETrOCEDIENDO EN AbSOrCIóN TECNOlóGICA, Al TIEMPO qUE NO SE HA AVANzADO NOTAblEMENTE EN El IMPACTO DE lAS TIC EN NUEVOS bIENES 
y SErVICIOS (GráFICO 9). ASÍ MISMO, El GráFICO 10 MUESTrA qUE COlOMbIA SE VE SUPErADA POr PAÍSES DE rEFErENCIA EN AMbOS ASPECTOS.

Gráfico 9. Absorción de tecnología a nivel 
de empresa e impacto de las TIC en nuevos 
bienes y servicios en Colombia, 2012-
2015 (1-7, donde 7 es mayor puntaje).

Fuente: WEF-GITr (2015).

Gráfico 10. Absorción de tecnología a nivel de 
empresa e impacto de las TIC en nuevos bienes 
y servicios, Colombia vs países de referencia 
2015 (1-7, donde 7 es mayor puntaje).

Fuente: WEF-GITr (2015).
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RECUADRO 1. INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR Y ADOPCIÓN DE TIC POR PARTE DE LAS EMPRESAS

AGENDA VERTICAL

Fuente: Consejo Privado de Competitividad. 

Un adecuado marco institucional y regulatorio cumple un papel relevante 
para facilitar la adopción de TIC por parte de las empresas a través de dos 
vías. Primero, porque si las instituciones y la regulación dan lugar a mayor 
competencia entre los operadores de servicios TIC, los usuarios pueden 
contar con un mejor servicio o menores tarifas y esto puede incentivar una 
mayor adopción de servicios TIC (OECD, 2014). Segundo, una regulación 
simple y clara disminuye los costos de transacción asociados a la adopción 
de servicios TIC por parte de las empresas, ya que, por ejemplo, a las firmas 
les resulta menos costoso informarse sobre las reglas que rigen el sector. lo 
anterior contribuye a reducir las barreras de acceso a las que se enfrentan 
las empresas a la hora de adoptar servicios TIC.

De acuerdo con un diagnóstico reciente de la OCDE (OECD, 2014), 
si bien Colombia cuenta con un marco regulatorio del sector TIC 
relativamente avanzado, persisten algunas deficiencias en el diseño 
del esquema institucional que regula el sector. En particular, la CrC 
tiene limitaciones que le impiden ejercer un papel más decisivo en 
la promoción de competencia: i) carece de capacidad sancionatoria, 
lo cual le dificulta la aplicación de sus normas, y ii) existe riesgo de 

interferencia política por parte del Gobierno en las labores de la CrC, 
pues dos de los cinco comisionados provienen del Gobierno nacional. 
Aunque el artículo 207 de la ley del PND redujo parcialmente este 
riesgo al establecer que la presidencia de la junta de la CrC debería 
rotar entre los comisionados, es importante continuar minimizando la 
posibilidad de injerencia del Gobierno.

Adicionalmente, en la actualidad existe una multiplicidad de 
instituciones que cumplen funciones regulatorias o de vigilancia en 
el sector: la CrC, la Agencia Nacional del Espectro (ANE), la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV) y el MinTIC. Esta situación no solamente 
dificulta el establecimiento de una regulación simple y clara, sino 
que podría dar lugar a problemas de coordinación entre ellas, o a la 
generación de reglas que se duplican o se contradicen entre sí.

lo anterior muestra que hay espacios de mejora en el esquema de 
regulación del sector que podrían traer consigo logros en eficiencia y 
calidad de los servicios TIC, para facilitar así la adopción en las empresas 
(ver sección recomendaciones en materia de TIC en la agenda vertical).

RECUADRO 2. VORTIC: CONECTANDO OFERTA Y DEMANDA POR SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL SECTOR TIC

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la industria TI (FITI) 
del MinTIC, se ha impulsado la puesta en marcha de instrumentos que 
estimulen de un lado, la oferta de servicios TIC, y de otro, su adopción 
por parte de las empresas de sectores importantes en diferentes 
regiones del país.

Por lo anterior, el MinTIC –con el apoyo de Colciencias– ha venido 
apoyando la estrategia VOrTIC, la cual fue implementada para fomentar 
el intercambio comercial entre oferta y demanda de productos o 
servicios TIC del país y de América latina. VOrTIC se apalanca en una 
plataforma tecnológica donde interactúan los actores interesados 
(www.vortic.co) y cuenta con una herramienta de autodiagnóstico, 
además de un espacio que facilita la interacción y la retroalimentación 
entre empresas que buscan incorporar soluciones de TIC (demanda) y 
empresas de tecnología que desarrollan las soluciones (oferta). 

En este ejercicio, VOrTIC se ha focalizado en el fortalecimiento de la generación 
de intercambios comerciales en ocho sectores demandantes de TIC: 
logística y transporte (Caribe), Energía (Antioquia), Minería e Hidrocarburos 
(Santanderes), Agroindustria bIO (Pacífico), Agroindustria (Eje cafetero), banca 
y Servicios financieros (bogotá) y tres sectores de interés común para todas 
las regiones: Salud, Turismo y Gobierno. Vale la pena resaltar que si bien la gran 
mayoría de estos sectores corresponde a las apuestas productivas o iniciativas 
cluster de los departamentos de estas regiones, no existe una directriz clara 
de alineación con los esfuerzos priorizados por el país y sus regiones (i.e. PTP, 
rutas Competitivas de Innpulsa, iniciativas cluster de las Cámaras de  
Comercio, etc.).
 
A la fecha se han vinculado más de 450 empresas provenientes 
de diferentes regiones, gremios, iniciativas cluster o apuestas 
productivas de más de diez departamentos de Colombia.

Fuente: Consejo Privado de Competitividad. 

http://www.vortic.co
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el sector de las tic como apuesta en el marco de la pdp
EN lA rED Cluster COlOMbIA10 SE rEGISTrAN INICIATIVAS Cluster11 DEl SECTOr DE lAS TIC EN Al MENOS 11 DEPArTAMENTOS DEl PAÍS. ADICIONAl 
A ESTAS INICIATIVAS DE NIVEl lOCAl, El MINTIC TAMbIéN HA IMPUlSADO UNA POlÍTICA DE FOMENTO Al SECTOr –INICIADA A TrAVéS DE lA ESTrATEGIA 
DE FOrTAlECIMIENTO DE lA INDUSTrIA TI (FITI)–, Al TIEMPO qUE El MINISTErIO DE COMErCIO, INDUSTrIA y TUrISMO (MINCOMErCIO) HA APOyADO 
DECIDIDAMENTE El SECTOr A TrAVéS DEl PrOGrAMA DE TrANSFOrMACIóN PrODUCTIVA (PTP). 

Figura 1. Mapa de Clusters TIC en el país, 2015.

Fuente: Mapa de Clusters – red Cluster Colombia (2015). 

AGENDA VERTICAL
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1

Atlántico- Bolívar- Cesar- Córdoba- 
La Guajira- Magdalena- San Andrés- Sucre

(CaribeTic)

Antioquia
(1. Red Empresarial Intersoftware 

2. Cluster Tecnología, 
Información y Comunicación)

Meta
(Orinoco Cluster TIC)

Norte de Santander- Santander
(Cluster de Empresas TIC 

de los Santanderes)

Bogotá- Cundinamarca
(1. Asociación  
Alianza Sinertic  

2. Cluster de Software y TI)

Caldas- Quindío- Risaralda
(NetworkIT)

Risaralda
(Iniciativa Novitas)

Valle del Cauca
(PacifiTIC)

Cauca
(Cluster CreaTIC)

1
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DE ACUErDO CON MINTIC (2015), lAS ACTIVIDADES TIC CONSTITUyEN El SEGUNDO SECTOr qUE MAyOr VAlOr AGrEGADO GENErA EN El SECTOr SErVICIOS 
CON UNA PArTICIPACIóN DE 25% EN El TOTAl DEl VAlOr AGrEGADO. ADICIONAlMENTE, COMO SE MUESTrA EN El GráFICO 11, El VAlOr AGrEGADO DEl 
SECTOr AUMENTó CErCA DE 32% EN El PErÍODO 2009-2013, llEGANDO A 15,6 bIllONES DE PESOS.

Gráfico 11. Valor agregado del sector TIC, Colombia 2009-2013.

Fuente: MinTIC – Panorama TIC (2015). 

Valor agregado
(eje primario)

Tasa de crecimiento
(eje secundario)

0%2.000

4.000
2%

6.000

4%

8.000

6%

10.000

8%

12.000

10%

14.000

12%
16.000

14%18.000

2009 2010 2011 2012 2013p

4,6%

10.816
11.316

12.622

14.296

15.560

11,5%

13,3%

8,8%

AGENDA VERTICAL
•

 
Porcentaje 

•

•
 

M
ile

s 
de

 m
llo

ne
s 

de
 p

es
os

 
•



174

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
iti

vi
da

d 
20

15
-2

01
6

co
ns

ej
o 

pr
iv

ad
o 

de
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d

Cuadro 2. Principales metas / estrategias en el PND 2014-2018 relacionadas con la agenda vertical en TIC.

Nota: Esta tabla no es exhaustiva, pero pretende mostrar las principales metas consignadas en el PND en la materia. Fuente: Consejo Privado de Competitividad con base en PND 

2014-2018.

Indicador
Línea Base 

(2014)
Meta 2018 Comentarios

Acceso a internet  
en Mipymes.

60,6% 70%

Según cifras del Centro Nacional de Consultoría12, 74% de las mipymes formales 
cuenta con conexión a internet, lo que indica que la meta fijada para 2018 ya fue 
alcanzada. Es importante continuar acompañando las mipymes en la apropiación 
de las TIC, ya que de acuerdo con el PND, el 87% de los microestablecimientos sin 
conexión a internet no la consideran necesaria.

Mipyme formales con 
presencia web y/o móvil.

21% 50%

El Centro Nacional de Consultoría encontró que 34% de las mipymes tiene 
presencia en internet a través de una página web. Esto significa que ya se ha 
avanzado en 50% en el logro de la meta, por lo cual se considera altamente 
probable que la meta se alcance antes de 2018. 

Personas beneficiadas del 
programa Apps.co.

50.000 90.000
la meta se considera alcanzable ya que el programa ha resultado exitoso 
en términos de personas beneficiadas: sólo en el primer año se capacitaron 
alrededor de 20.000 personas. 

Empresas de la 
industria TI (software, 
emprendimiento, servicios 
asociados y conexos, 
contenidos digitales).

1.800 3.200

Si bien la meta es ambiciosa (aumento de 78% en el número de empresas de la 
industria TI), el PND presenta una estrategia de fortalecimiento de la industria 
TI que incluye los siguientes elementos: talento humano TIC, emprendimiento, 
clústeres regionales y ecosistemas regionales de innovación TIC.

Déficit de profesionales TI. 94.431 35.504

Para el logro de esta meta, el PND plantea como estrategia incentivar (a través 
de becas, créditos condonables y otros apoyos) a estudiantes de bachillerato 
para contar con 75.000 nuevos estudiantes en carreras TI y reconvertir 9.000 
ingenieros de otras ramas hacia carreras TI.  

Apoyo a clusters 
tecnológicos alrededor de 
las industrias de acuerdo 
con la vocación productiva 
de cada región. 

x x

la meta está en línea con las recomendaciones del CPC referentes a 
institucionalizar la participación de las TIC como eje de apoyo a las apuestas 
productivas del país. No obstante, si bien la mayoría de iniciativas cluster y 
apuestas productivas del país giran en torno a las vocaciones productivas, no 
se limitan a ello. Por tanto, el apoyo a los clusters TIC y su conexión con otras 
industrias debe darse en el marco de los esfuerzos de PDP locales. 

AGENDA VERTICAL
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recomendaciones en materia 
de tic en la agenda vertical 

las recomendaciones referentes a las TIC en 

la agenda vertical se plantean desde los dos 

enfoques en que se ha dividido esta sección. 

En primer lugar, es necesario impulsar la 

adopción de estas tecnologías por parte del 

sector productivo, en general, y de las em-

presas que hacen parte de sectores prioriza-

dos en el marco de la PDP, en particular. Con 

miras a lograr que el sector productivo utilice 

estas tecnologías, es necesario trabajar en 

una estrategia de divulgación y capacitación 

sobre las bondades de utilizar las TIC para 

hacer negocios y para relacionarse con el 

Gobierno de manera efectiva y veloz. Una po-

sible manera de acercar estas tecnologías a 

las mipymes puede ser a través de trabajos 

como el de las Cámaras de Comercio de for-

malización y fortalecimiento empresarial13 

o los programas preexistentes de Mipyme 

Vive Digital que utilizaron empresas ancla 

para la formalización y adopción de las TIC. 

Adicionalmente, con el objetivo de lograr 

una reducción en los costos de transacción 

asociados a la utilización de servicios de TIC, 

el Gobierno debe trabajar en la simplificación 

del sistema regulatorio. Siguiendo las reco-

mendaciones de la OCDE (OECD, 2014), se 

propone dotar a la CrC de mayores faculta-

des sancionatorias de manera que se faci-

lite la implementación de su normativa y se 

promueva la competencia en el sector, ya 

que actualmente la capacidad de imponer 

sanciones es limitada. Así mismo, es clave 

minimizar el riesgo de que el Gobierno nacio-

nal interfiera con las labores de la CrC, para 

lo cual es necesario restringir el número de 

comisionados que provienen del Gobierno. Si 

bien se han hecho avances al respecto, pues 

el Ministro de las TIC ya no preside la CrC y la 

presidencia de la CrC se rota entre los comi-

sionados, es fundamental seguir avanzando 

en materia de independencia del regulador. 

Esto aseguraría que la regulación contribu-

ya a generar un sector competitivo que faci-

lite a las empresas avanzar en productividad. 

Por otra parte, sería conveniente unificar las 

labores de vigilancia, regulación y sanción 

en una sola entidad, pues en la actualidad in-

tervienen en el sector diversas instituciones 

que dificultan el establecimiento de un mar-

co regulatorio simple y eficiente que facilite 

la adopción de TIC por parte de las empresas.

Complementario a lo anterior, y en línea 

con la estrategia VOrTIC propuesta por el 

MinTIC, se deben alinear esfuerzos de ofer-

ta de productos y servicios especializados 

del sector TIC con la demanda en sectores 

prioritarios. En este sentido, lo importante 

será reconocer las TIC como tecnología ha-

bilitante de otros sectores y buscar su ali-

neación con los objetivos de sofisticación y 

diversificación de sectores en el marco de 

la PDP. Adicional a la plataforma VOrTIC, se 

podría potenciar el trabajo de la red Cluster 

Colombia, con miras a desarrollar trabajos 

de cooperación inter-cluster entre aquellas 

aglomeraciones del sector TIC, con otras 

priorizadas por el país y sus regiones. 

En segundo lugar, se hace necesario 

formalizar y articular todos los esfuer-

zos por dinamizar el sector de las TIC en 

el marco de una PDP. Al igual que otros 

ministerios sectoriales, el MinTIC deberá 

liderar la PDP para su sector, como lo ha 

venido haciendo a través de la estrategia 

FITI, desde la Dirección de Políticas y Desa-

rrollo de TI. No obstante, esto implicará una 

mejor alineación con el trabajo desarrolla-

do por el PTP del Mincomercio en el sector 

de software y TI, para evitar la duplicación 

de esfuerzos. 

En esta misma línea, se han focalizado 

esfuerzos en el desarrollo de aplicaciones 

para el sector social. No obstante la impor-

tancia de apoyar desarrollos tecnológicos 

para atender problemas sociales, es nece-

sario articular los esfuerzos de fomento de 

la industria con los nichos de mercado a los 

que apuntan las iniciativas cluster en las di-

ferentes regiones del país14. En el PND se 

establece como estrategia el fortalecimien-

to de los cluster TIC en línea con la demanda 

de las vocaciones productivas regionales. Si 

bien esto es interesante, es necesario que 

dicha alineación se haga con los esfuerzos 

de PDP de los niveles nacional y locales, que 

bien pueden darse en sectores que no se 

han revelado como parte de la vocación pro-

ductiva regional15.

Por último, si bien la estrategia de FITI 

propone un trabajo integral para el abordaje 

de cuellos de botella que limitan la produc-

tividad del sector, el PND sólo ha estableci-

do metas claras y estrategias para abordar 

los problemas de brechas de talento huma-

no que enfrenta el sector (ver capítulo Edu-

cación). Más aún, con el fin de alinear las 

estrategias de MinTIC con la política que se 

construye en el marco del Sistema Nacio-

nal de Competitividad, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (Conpes de PDP), se deberían 

definir planes de acción similares al de ta-

lento digital en dimensiones como: calidad; 

infraestructura específica; ciencia, tecno-

logía e innovación; promoción de exporta-

ciones, entre otros. Definir como objetivo el 

cumplimiento de estándares de calidad in-

ternacionales, por ejemplo, podría abrir el 

mercado de bienes y servicios de TIC más 

allá de la frontera nacional. 

AGENDA VERTICAL
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No. Recomendación Plazo Avance 2015
Estrategia incluida en  

PND 2014-2018
Observaciones

Principales 
responsables

1

Mejorar el servicio de 
internet móvil banda 
ancha en el país y 
aumentar coberturas 
regionales. 

Corto

CrC establecerá una senda de 
crecimiento para la definición 
regulatoria de banda ancha. 
 
Se promoverá la instalación 
de puntos de intercambio de 
Internet (IxP). 
 
Se establecerán 1.000 zonas de 
Wi-Fi público gratuito. 
 
Cobertura de tecnología 4G para 
todos los municipios.

Adjudicar el espectro 
disponible en la banda de 
700MHz.  
 
Ajustar la definición de 
banda ancha, de manera que 
gradualmente se acerque 
a la definición utilizada por 
la OCDE. 
 
Diseñar una estrategia 
público-privada para la 
expansión de Puntos de 
Intercambio de Tráfico (IxP) 
en el país. 

MinTIC - ANE - 
CrC.

2

Definir una estrategia 
de fomento a la 
apropiación de las TIC en 
hogares, con criterios de 
sostenibilidad. 

largo

Se revisarán los mecanismos 
de focalización y asignación de 
subsidios de acceso al servicio 
de Internet.

Potenciar el esquema de 
entrega de vivienda nueva 
con conexión a internet para 
la población de estratos 
1 y 2.  
 
Trabajar con prestadores 
de servicio para desarrollar 
modelos de negocio más 
flexibles para la provisión 
de servicios de internet de 
banda ancha. 

MinTIC - 
Minvivienda.

3
Implementar un sistema 
de identificación digital 
en el país.

Mediano
Implementar Carpeta 
Ciudadana Digital que contenga 
identificación digital.

Articular algunos de los 
principales mecanismos 
de la seguridad social con 
la Carpeta Digital con el fin 
de incentivar su uso y su 
apropiación por parte  
de la ciudadanía. 

MinTIC 
- Mintrabajo - 
Minsalud - DPS.

4

Adoptar el uso de Big 
Data en el Gobierno 
nacional y los gobiernos 
locales para reducir 
costos administrativos 
y fomentar la toma de 
decisiones informada. 

Mediano
El DNP liderará la estrategia de 
big Data del Estado.

Se deben promover 
iniciativas de Open Data 
en el Gobierno y mejorar 
las capacidades de los 
funcionarios públicos para 
hacer análisis basados en 
Big Data.

MinTIC.

Cuadro 3. resumen de las principales recomendaciones en materia de TIC.
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Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

5

Impulsar el 
entendimiento de la 
utilidad de las TIC en 
sectores productivos. 

Mediano

Se continuará con el programa 
Apps.co, fortaleciendo 
el enfoque de apoyo a 
emprendedores. 
 
Se promoverá el uso de las TIC y 
el comercio electrónico por parte 
de las mipymes.

Articular las estrategias del 
MinTIC con esfuerzos de 
Mincomercio y Cámaras de 
Comercio, como estrategia 
integral de fortalecimiento 
empresarial (bID-FOMIN). 

MinTIC - Cámaras 
de Comercio.

6
Simplificar el sistema 
regulatorio y fortalecer el 
regulador.

Mediano
Fortalecimiento institucional 
de la CrC de acuerdo con las 
recomendaciones de la OCDE.

CrC tiene limitadas 
capacidades sancionatorias.  
 
Se ha avanzado en disminuir 
el riesgo de interferencia del 
Gobierno en la CrC. 
 
Es conveniente unificar 
las labores de vigilancia, 
regulación y sanción en una 
sola entidad. 

CrC - MinTIC - 
ANE - ANTV.

7

Articular el trabajo sobre 
las apuestas productivas 
del país -tanto del nivel 
nacional como del local- 
con los esfuerzos por 
desarrollar el sector TIC. 

Corto

Apoyo a la consolidación de 
clusters tecnológicos alrededor 
de las industrias acordes con la 
vocación productiva de  
cada región.

Utilizar en mayor medida 
estrategias como VOrTIC y 
la red Cluster Colombia para 
identificar posibilidades de 
articulación entre oferta y 
demanda por productos y 
servicios de TIC.  
 
Institucionalizar la 
participación del sector de 
las TIC como eje de apoyo 
a las apuestas productivas 
del país y las regiones, en el 
marco de la PDP. 

MinTIC - 
Mincomercio.

8

El MinTIC debe liderar 
la PDP de su sector, 
en el marco del 
Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(SNCCTeI). 

Corto

MinTIC y DNP definirán los 
lineamientos de política para 
el desarrollo de proyectos 
regionales de TIC.

A pesar de que el MinTIC ha 
liderado su política, ha habido 
duplicidad de esfuerzos y 
esta no se ha enmarcado en 
una PDP coordinada desde el 
más alto nivel.  
 
El MinTIC debe regionalizar 
su política, apalancándose 
en las institucionalidades 
locales, en particular las 
Comisiones regionales de 
Competitividad, de acuerdo 
con el artículo 186 del PND. 

Consejería 
Presidencial 
para el SNCCTeI 
- Mincomercio - 
MinTIC.

No. Recomendación Plazo Avance 2015
Estrategia incluida en  

PND 2014-2018
Observaciones

Principales 
responsables

Plazo Avance
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NOTAS

1. la agenda horizontal de competi-

tividad se puede entender como el 

conjunto de políticas, programas 

o esfuerzos que buscan mejorar 

los fundamentales microeconómi-

cos que afectan a todos los agen-

tes de una economía o sociedad. 

la agenda vertical se puede enten-

der como la Política de Desarrollo 

Productivo (PDP) o la Política In-

dustrial Moderna de un país. Una 

agenda de este tipo se concentra 

en el mejoramiento de la producti-

vidad a través de mayor diversifi-

cación y sofisticación del aparato 

productivo. Para mayor informa-

ción, ver Consejo Privado de Com-

petitividad (2014). 

2. Una Política de Desarrollo Producti-

vo generalmente incluye una se-

rie de prioridades en términos de 

actividades económicas, secto-

res, industrias, y/o clusters, sobre 

los cuales un país o región foca-

liza sus esfuerzos. Para más de-

talle, ver propuesta del Consejo 

Privado de Competitividad de Polí-

tica de Desarrollo Productivo para 

Colombia (2014). En el momento 

de cerrar este Informe, se estaba 

construyendo la Política de Desa-

rrollo Productivo del país, a través 

de la elaboración de un Conpes en 

el marco del Sistema Nacional de 

Competitividad, Ciencia, Tecnología 

e Innovación.

3. En este capítulo se hace referencia 

tanto al articulado del PND, como al 

documento de las bases del PND.

4. De acuerdo con cifras de la Comi-

sión de regulación de Comunica-

ciones (CrC), entre 2012 y 2014 las 

nuevas conexiones a internet en es-

tratos 1 y 2 ascendieron a 675.000. 

Esta cifra, aunque representa un 

avance, evidencia la dificultad de 

conseguir la meta de alcanzar 27 

millones de suscripciones. 

5. De acuerdo con datos de la Encues-

ta de Calidad de Vida 2014 del DANE, 

44% de los hogares tiene un compu-

tador, pero sólo un 25% de la pobla-

ción lo usa a diario.

6. El Índice de Gobierno Electrónico 

está compuesto por tres elemen-

tos: i) alcance y calidad de servicios 

electrónicos, ii) desarrollo de la in-

fraestructura en telecomunicacio-

nes y iii) capital humano.

7. Al respecto, el artículo 194 del PND 

señala que el MinTIC podrá estable-

cer planes de masificación de las 

TIC y que dichos planes podrán in-

corporar subsidios a grupos espe-

cíficos de población en condiciones 

socioeconómicas y geográficas me-

nos favorables.

8. Se entiende por sectores transver-

sales todos aquellos que tienen la 

facultad de afectar positivamen-

te otros sectores de la economía y 

sociedad. Algunos ejemplos de este 

tipo de sectores son: el educativo, la 

justicia, la salud y la logística. 

9. la Agenda de Innovación del Nodo 

de Salud ha concentrado esfuerzos 

para avanzar en este sentido, pero 

aún falta fortalecer las acciones para 

digitalizar y aprovechar información 

de usuarios del sistema de salud. 

10. la red Cluster Colombia es un es-

quema de Innpulsa y el Mincomer-

cio, ejecutado por el CPC, que busca 

crear sinergias entre entidades que 

lideran iniciativas cluster en el país, 

así como recortar la curva de apren-

dizaje del país en la materia. 

11. Una iniciativa cluster es un esfuerzo 

deliberado para catalizar el desarro-

llo de las aglomeraciones económi-

cas. Para ser considerado un cluster 

con iniciativa en el mapa de la red 

Cluster Colombia, debe existir una 

institucionalidad mínima para liderar 

y coordinar la hoja de ruta del sector. 

12. Caracterización de las MIPyMEs Colom-

bianas en relación con las TIC. Encues-

ta contratada por bancóldex-Innpulsa y 

realizada entre 1,24 millones de em-

presas formales en Colombia.

13. Ver, por ejemplo, el modelo de for-

malización y fortalecimiento 

empresarial que trabaja el banco In-

teramericano de Desarrollo – Fondo 

Multilateral de Inversiones (bID-FO-

MIN) con varias Cámaras de Comer-

cio del país descrito en el capítulo 

Mercado laboral y Formalización. 

14. Por ejemplo, el Cluster TIC de Mede-

llín busca que sus empresas sean 

líderes en tres nichos de mercado: 

i) smart City (Ciudad Inteligente), 

ii) Creative transmedia (Conteni-

dos Creativos) y iii) smart service 

Outsourcing (tercerización de pro-

cesos inteligentes).

15. Un ejemplo de este tipo de situa-

ciones se manifiesta en el reciente 

proceso de Especialización Produc-

tiva Inteligente que se está llevando 

a cabo en bogotá-región. A través 

de esta metodología se han definido 

cinco áreas de especialización in-

teligente y nichos de mercado den-

tro de estas. Si bien la gran mayoría 

de apuestas responde al potencial 

actual de la región, algunas de las 
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áreas y nichos de mercado respon-

den a potenciales de mercados no 

explorados o a problemas sociales o 

ambientales cuya solución se po-

dría dar desde el mercado. 
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