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En nuestra época, pensar en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC) 
se ha vuelto una acción ineludible y casi ins-

tintiva en todos los ámbitos de la sociedad. Por 
eso, no es exagerado afirmar que por su naturaleza 
transversal y dinámica, las TIC han generado una 
revolución en la cultura social, económica, política 
y empresarial, que ha contribuido de forma per-
manente al crecimiento económico, a la moderni-
zación del Estado (bajando costos transaccionales 
y aumentando la transparencia, entre otros), a los 
procesos de organización y desarrollo productivo y 
a la equidad de las naciones (facilitando la inclu-
sión social).

Por consiguiente, más allá de un simple análi-
sis sobre la situación de desarrollo del sector TIC 
en Colombia, se propone ajustar la lectura de este 
capítulo hacia un enfoque de apropiación de estas 
tecnologías para apoyar la implementación de la 
agenda de competitividad del país. Tanto la mag-
nitud del impacto económico que las TIC puedan 
generar como los efectos de sus aplicaciones de-
penden de la capacidad, eficiencia y efectividad en 
el uso, adopción y oferta de bienes y servicios com-
plementarios y el desarrollo de iniciativas tecnoló-

gicas que genere el país en áreas como educación, 
investigación e innovación, justicia y desarrollo 
empresarial, entre otros.

Entre el 2008 y el 2009, la inversión social en 
TIC se elevó alrededor de 67%, pasando de 398 
mil millones a 663 mil millones de pesos. En el 
2010 se cuenta con un presupuesto de 675 mil mi-
llones, que están siendo utilizados para programas 
de ampliación de conectividad a toda la población, 
consolidación y modernización institucional, de-
sarrollo de competitividad en la industria de TIC 
y definición de una política para la radio y la tele-
visión pública.

Como se mencionó en el informe anterior, con 
el fin de poder comparar el impacto de dichas in-
versiones entre países, varias agencias internacio-
nales han venido adelantando cálculos para pulir 
índices e indicadores que permitan determinar el 
grado de preparación que tienen las sociedades 
para apropiar estas nuevas tecnologías. Dichos 
índices nos han permitido no solo conocer cada 
año el estado del arte en términos de acceso y uso 
de TIC por país, sino que además, al monitorear 
la velocidad a la que progresa cada uno de los in-
dicadores, los gobiernos tienen la oportunidad 
de identificar y evaluar el impacto de las políticas 
que implementan. Asimismo, esos índices proveen 
información a las empresas para mejorar la toma 
de decisiones de inversión internacional, bajo una 
perspectiva de desarrollo de ambientes adaptados a 
las nuevas tecnologías.

A continuación presentaremos los resulta-
dos de Colombia frente a países de referencia en 
los tres índices internacionales a los cuales hace-
mos seguimiento: el Networked Readiness Index  
—NRI— (Foro Económico Mundial)1, el Índice 

◗ Diagnóstico

…	Colombia	lleva	dos	
años	consecutivos	

como	el	único	país	de	
la	región	que	asciende	

en	los	tres	índices	
internacionales	de	
desarrollo	de	TIC.

1	 El	NRI	busca	medir	el	grado	de	preparación	de	un	país	para	aprovechar	los	beneficios	de	las	TIC	en	todos	los	ámbitos	de	
la	sociedad.	El	cálculo	computa	tres	subíndices:	ambiente,	preparación	y	uso.
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de Desarrollo de TIC —IDI— (UIT)2, y el Ran-
king de Economía Digital —antes e-Readiness In-
dex— (The Economist Intelligence Unit)3. Bajo 
estos lineamientos, el primer aspecto a resaltar es 
que Colombia lleva dos años consecutivos como el 
único país de la región que asciende en los tres ín-
dices. Esta tendencia sostenida de compromiso con 
las TIC ha hecho que continuemos disminuyendo 
las brechas frente a Chile, país que sigue siendo 
pionero en América Latina, a pesar de su descen-
so consecutivo en dos de los índices. Sin embargo, 
aunque vamos por un camino de constante mejo-

ra, aún estamos lejos de los países desarrollados de 
referencia (ver Tabla 1).

En términos absolutos, Colombia ascendió 4 
puestos en el NRI y 6 puestos en el IDI, situación 
que es propiciada, principalmente, por los factores 
de uso de las TIC por parte del gobierno y por el 
nivel de preparación de los sectores público y pri-
vado. Por su parte, en términos relativos, vale la 
pena destacar que, si bien en el ranking de Econo-
mía Digital Colombia subió solo dos puestos, fue 
el único que mejoró su posición respecto al resto de 
países de América Latina. Al desagregar este último 

2	 El	IDI	busca	capturar	el	desarrollo	de	la	sociedad	de	la	información	a	medida	que	evoluciona	por	sus	diferentes	etapas,	
tomando	en	consideración	la	convergencia	tecnológica	y	el	surgimiento	de	nuevas	tecnologías.	Es	así	como,	a	través	del	
tiempo,	va	adaptando	los	indicadores	de	los	subíndices	para	que	reflejen	la	evolución	de	las	TIC.

3	 El	ranking	de	Economía	Digital	(Digital Economy Ranking),	llamado	antes	e-Readiness Index,	fue	renombrado	con	el	fin	de	
reflejar	la	creciente	influencia	de	las	TIC	sobre	el	desarrollo	económico	y	social.	Esta	clasificación	analiza	la	calidad	de	la	
infraestructura	de	TIC	y	la	habilidad	de	los	consumidores,	empresas	y	gobiernos	a	la	hora	de	hacer	uso	de	sus	beneficios.

Tabla 1

puesto en los índices internacionales de tic

Fuente FEM ITU EIU

Índice NRI 2009 - 2010 IDI 2008 Digital Economy 2010

País / # de países  133 países 159 países 70 países

Colombia 60  63  50  

Países de referencia (A.L.)

Argentina  91  49  46  

Brasil  61 60  42  

Chile  40  54  30  

México  78 77  41  

Perú  92  75  53  

Venezuela  112 61  55  

Países de referencia (no A.L.)

Corea 15  3  13  

España 34  25  24  

Irlanda 24  20  17  

Portugal 33  32  28  

Rep. Checa 36  37  31  

Fuentes: Foro Económico Mundial (FEM). The Global Information Technology Report 2009–2010. 

UIT Measuring the Information Society - IDI 2009 . The Economist Intelligence Unit. Digital Economy Rankings 2010.

Nota: Las cifras en rojo corresponden a puestos más bajos 

que Colombia y las cifras en verde corresponden a puestos 

más altos que Colombia. Las flechas en verde señalan a 

los países que mejoraron su posición en el ranking res-

pecto al periodo anterior; las flechas en rojo corresponden 

a países que cayeron en el ranking, y las flechas en negro 

es para aquellos países que permanecieron igual.
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indicador, se encuentra que la fortaleza de nuestro 
país radica principalmente en factores de infraes-
tructura tecnológica, como la penetración de tele-
fonía celular y usuarios de internet, mientras que 
la apropiación4 de dichas tecnologías por parte de 
los consumidores y empresas es una de las mayores 
debilidades respecto al resto de países de la región.

Para entender en mayor detalle la situación de 
Colombia y maximizar los beneficios que presen-
tan las TIC en el presente y el futuro de nuestra 
sociedad, es necesario desglosar el panorama de al-
gunos indicadores. Según la UIT5, hoy en día las 
redes de telefonía móvil cubren alrededor del 90% 
de la población mundial y se espera que esta ci-
fra ascienda a 100% para el 2015. En este aspecto, 
Colombia se ha mantenido acorde a esta tenden-
cia, ya que pasó de 10,6 suscriptores de celular por 
cada 100 habitantes en 2002, a 92,3 en 2009.

No obstante, en materia de acceso a computa-
dores y en particular a banda ancha fija e internet 
móvil de alta velocidad, es necesario seguir inten-
sificando los esfuerzos para multiplicar el acceso y 
apropiación de estas nuevas tecnologías, que en un 
país como Finlandia ya hacen parte de un derecho 
por ley para todos sus ciudadanos6. El Gráfico 1 
muestra una clara brecha entre países de América 
Latina y algunos países desarrollados de referencia, 

A	pesar	de	la	tendencia	
ascendente	de	acceso	a	las	
TIC,	es	necesario	intensificar	
esfuerzos	en	materia		
de	banda	ancha	y	tenencia	
de	computadores…

4	 El	componente	de	apropiación	mide	el	gasto	de	las	empresas	y	consumidores	para	acceder	a	servicios	de	TIC,	la	cantidad	
y	rango	de	herramientas	de	internet	que	usan	las	personas,	su	actividad	de	compra	en	línea	y	el	nivel	en	que	empresas	e	
individuos	usan	los	servicios	públicos	virtuales	disponibles.

5	 UIT	.	“Monitoring	the	WSIS	Targets:	A	Mid-term	Review.”	World Telecommunication/ICT Development Report 2010.	2010.
6	 Ministerio	de	Transporte	y	Comunicaciones	de	Finlandia.	2010	(www.lvm.fi).

Gráfico 1

tenencia de computador en el hogar y penetración de banda ancha Fija y móvil, 2009 (países seleccionados)
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7	 UIT.	Monitoring the WSIS Targets: A Mid-term Review. World Telecommunication/ICT Development Report 2010.	2010.

asequibles para la población, generando así un am-
biente de competencia sana entre los proveedores. 

Por último, considerando que la capacidad de 
los servicios de TIC se distribuye tanto para uso 
del sector privado como del público (instituciones 
educativas, hospitales, juzgados y otros servicios del 
gobierno), es necesario continuar fortaleciendo las 
cualificaciones del capital humano hasta generar 
una cultura de apropiación de las nuevas tecnolo-
gías. La sociedad de la información que se espera 
formar en Colombia deberá entender las TIC como 
herramientas indispensables en el proceso de trans-
formación productiva que se necesita para lograr 
una economía innovadora y de alto valor agregado.

Gráfico 2

comparación entre penetración y precios  

de celular y banda ancha en colombia, 2009

en materia de acceso a banda ancha y, en menor 
medida, en tenencia de computador en los  hogares.

En el informe pasado se evidenció la relación 
directa que hay entre el Índice de Desarrollo de 
TIC (IDI) y el valor de la canasta de precios de 
TIC. Dentro de la canasta de precios de 2009, el 
acceso a banda ancha sigue siendo el servicio más 
costoso y menos asequible en los países en desa-
rrollo y, por ende, uno de los principales cuellos 
de botella. De acuerdo con los cálculos de la UIT, 
en 2009 el costo de banda ancha fija en Colom-
bia como proporción de su PNB per cápita fue de 
9,0%, mientras que el de países con alta cobertu-
ra de suscriptores de banda ancha, como Corea, 
Irlanda y España, correspondió a 1,4%, 0,9% y 
1,1%, respectivamente. Esta realidad trae consigo 
implicaciones de política importantes, pues sugie-
re que aquellos países con altos precios para sus-
cribirse a banda ancha fija necesitan implementar 
políticas que disminuyan el precio, con el fin de 
aumentar la cobertura de dicho servicio.

El Gráfico 2 presenta información sobre la rela-
ción que existe entre precio y penetración de TIC 
en Colombia, al comparar los datos de celulares y 
banda ancha. Allí se observa que mientras el pre-
cio del servicio de telefonía celular es relativamente 
bajo, la penetración relativa del mismo está próxi-
ma a alcanzar el 100%. Por su parte, se observa que 
los precios de acceso a banda ancha fija son altos, 
mientras su penetración es aún reducida.

De acuerdo a las conclusiones del World Summit 
on the Information Society, el éxito de crear una so-
ciedad del conocimiento depende  principalmente 
de que la población tenga acceso a las TIC y sepa 
cómo usarlas7. En esta línea, para continuar au-
mentando la penetración de los servicios de TIC, 
en particular de banda ancha por su impacto trans-
versal en todos los sectores económicos y sociales, es 
preciso concentrar los esfuerzos de política en esta-
blecer y operar canales de coordinación y comuni-
cación entre todos los sectores de la economía y la 
sociedad para asegurar la oferta de servicios a costos 

Fuente: UIT 2010.

Penetración de celular y banda ancha Precio mensual (PPP$)

La	brecha	digital	en	
Colombia,	y	en	general	en	
el	mundo,	se	explica	por	
el	alto	precio	de	la	banda	
ancha	fija,	que	dificulta	
la	asequibilidad	de	la	
población	a	la	misma…
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En	 2010,	 Colombia	 mejoró	 21	 puestos	
en	el	 reporte	de	Gobierno	Electrónico	Glo-
bal	de	 las	Naciones	Unidas,	 convirtiéndose	
así	en	el	líder	contundente	de	la	región	por	
encima	de	Chile	(ver	Gráfica	3).	Este	logro	de	
la	Estrategia	de	Gobierno	en	Línea	se	debe	
principalmente	al	desarrollo	de	servicios	de	
gobierno	en	línea	e	intranet	gubernamental.	

En	 materia	 de	 servicios,	 la	 inclusión	 de	
252	 trámites	 y	 289	 servicios	 automatiza-
dos	 en	 páginas	 como	 www.gobiernoenli-
nea.gov.co	 (Portal	 del	 Estado	 colombiano)	
y	 www.contratos.gov.co	 (Portal	 Único	 de	
Contratación)8	 ha	 permitido	 que	 los	 ciu-
dadanos,	 empresarios	 y	 el	 mismo	 Gobier-
no	 agilicen	 sus	 procesos	 y	 disminuyan	 sus	
costos	de	transacción	en	su	relación	con	la	
Administración	 Pública.	 Este	 salto	 además	
ha	sido	posible	gracias	al	desarrollo	de	una	
plataforma	de	interoperabilidad	que	facilita	
el	flujo	de	la	información	de	forma	estanda-
rizada	y	una	 infraestructura	 tecnológica	de	
punta	(Red	de	Alta	Velocidad,	Centro	de	da-
tos,	Centro	de	Contacto	Ciudadano).

Estos	 avances	 deben	 continuar	 forta-
leciéndose	 y	 permear	 a	 nivel	 territorial,	 ya	
que	el	uso	de	TIC	puede	facilitar	la	coordina-
ción	entre	las	diferentes	autoridades	locales	
y	 entre	 éstas	 y	 las	 autoridades	 nacionales,	
mejorando	 su	 capacidad	de	acción.	 La	 ad-
ministración	electrónica	de	los	gobiernos	lo-
cales	puede	contribuir	a	una	nueva	forma	de	
administración	pública	más	eficiente,	efecti-
va,	 transparente,	 responsable	 y	 participati-
va	desde	el	proceso	mismo	de	construcción	
institucional,	lo	cual	fortalece	y	favorece	los	
esfuerzos	actuales	de	descentralización.

Colombia, primer país de América Latina en gobierno electrónico

8	 Conpes	3650	de	2010:	Importancia	estratégica	de	la	Estrategia	de	Gobierno	en	Línea.

Gráfico 3

ranking internacional de gobierno en línea, 2010 
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La	administración	
electrónica	de	los	gobiernos	
locales	puede	contribuir	a	
su	eficiencia,	efectividad	y	
transparencia;	condiciones	
indispensables	para	la	
competitividad	territorial.
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9	 La	CRC	es	el	órgano	encargado	de	promover	la	competencia,	evitar	el	abuso	de	posición	dominante	y	regular	los	merca-
dos	de	redes	y	los	servicios	de	comunicaciones	con	el	fin	de	que	la	prestación	de	los	servicios	sea	eficiente	y	refleje	altos	
niveles	de	calidad.

10	 El	objetivo	de	 la	Agencia	Nacional	del	Espectro	es	brindar	soporte	técnico	para	 la	gestión,	planeación	y	vigilancia	del	
espectro	radioeléctrico.	La	agencia	es	una	unidad	administrativa	especial	adscrita	al	Mintic	con	autonomía	técnica,	admi-
nistrativa	y	financiera.	

Para conocer en más detalle todos los avances nor-
mativos relativos a las TIC a nivel nacional e in-
ternacional, se recomienda remitirse al Informe de 
Gestión al Congreso que preparó el Ministerio de 
TIC en julio de 2010. En esta sección, incluimos 
solo una referencia de los avances que considera-
mos más significativos en el último año desde una 
perspectiva de competitividad. En este sentido, se 
destacan principalmente los logros en materia de 
gobierno electrónico y alianzas público-privadas 
para acelerar el uso y apropiación de las TIC en el 
país, entre otros que se describen a continuación:

Desarrollo del sector TIC

• En el informe anterior se destacó la aprobación 
de la Ley 1341, o Ley TIC, como el mayor 
avance para el sector TIC en 2009. De confor-
midad con dicha Ley, en el 2010 se ha venido 
adelantando la firma de una serie de decretos 
para reglamentar y generar los ajustes requeri-
dos en la misma. Por un lado, se logró la re-
estructuración de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC)9 (Decreto 089 de 
2010) y del Ministerio de TIC (Decreto 091 de 
2010); se estableció la Agencia Nacional del Es-
pectro (ANE)10 (Decretos 093 y 094 de 2010); 
se reglamentó la habilitación general para la 
provisión de redes y servicios de telecomunica-
ciones y el registro de TIC (Decreto 4948 de 
2009); y se ordenó el diseño de un proyecto de 
masificación de acceso a banda ancha en estra-

tos uno y dos, sobre las redes de los proveedores 
de servicios de telefonía pública básica conmu-
tada local (Decreto 5052 de 2009), entre otros.

• Por ser un tema de interés público, es importan-
te destacar la Resolución CRC 2335 de 2010, 
la cual establece las condiciones para la imple-
mentación y la operación de la portabilidad nu-
mérica para telefonía móvil en Colombia. Para 
finales de julio de 2011, todo suscriptor de ce-
lular podrá conservar su número así decida cam-
biar de operador, lo cual fortalece el principio de 
competencia en este mercado, ya que para un 
usuario los costos de cambiar el número tienden 
a ser tan altos que generan una distorsión en su 
decisión de selección de operador.

• De marzo a mayo de 2010, el Ministerio de 
TIC, en alianza con Colfuturo, hizo el lanza-
miento de la convocatoria de 11 becas-crédito 
para estudiar programas de doctorado en TIC 
fuera del país. Considerando el efecto transver-
sal de las TIC, esta convocatoria busca abrir el 
campo de las TIC a la mirada de otras discipli-
nas (ingeniería, educación, derecho, administra-
ción, economía, sociología, psicología, diseño, 
comunicación, periodismo y antropología), 
otorgando un total de 90 mil dólares a cada be-
neficiario. El número total de beneficiarios entre 
2009 y 2010 es de 20 estudiantes doctorales.

• El Ministerio de TIC y Colciencias promueven 
una red de grupos de investigación en TIC, 
confor mada por las Universidades de Antio-
quia, Nacional, de Medellín, y Pontificia Boli-
variana, EAFIT, Une Telecomunicaciones e IPS 

◗ ¿Qué	ha	pasado	en	el	último	
año	con	la	política	de	TIC?
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 Universitaria, con recursos por 3.000 millones 
de pesos para adelantar proyectos de Telemedi-
cina, sistemas embebidos y procesamiento digi-
tal de señales con aplicaciones a telemedicina y 
cocreación.

Las TIC como  
instrumento de desarrollo 

• Los resultados del Plan Nacional de TIC ob-
tenidos hasta el momento han permitido la 
modernización de algunos sectores y entidades 
que han estado comprometidas promoviendo 
el  aprovechamiento de las nuevas tecnologías, 
el desarrollo de la infraestructura requerida y 
la implementación de los mecanismos de apro-
piación de las mismas. El capítulo XI del Con-
pes 3668 de 2010 (Conpes de seguimiento a 
la Política de Productividad y Competitividad), 
aprobado el 28 de junio de 2010, recoge los 
principales avances de esta iniciativa, entre los 
que se encuentran (ver Gráfico 4):

• Se resalta la aprobación del Conpes 3670 de 
2010, el cual establece los lineamientos de políti-
ca para asegurar la continuidad de los programas 
que promueven el acceso, uso y aprovechamien-
to de las TIC. Esta política busca principalmen-
te fortalecer la distribución de responsabilidades 
presupuestales entre el Ministerio de TIC y de-
más entidades del Gobierno, con el fin de apro-
vechar mejor los recursos y las economías de 
escala con las que cuenta el Estado para facili-
tar el uso y apropiación de las TIC en diferen-
tes ejes, como educación (reposición de equipos 
y conectividad en sedes educativas a través de 
programas como Computadores para Educar y 
Compartel), protección social (conectividad de 
prestadores de salud – Programa Compartel), 
entre otros. De igual manera, esta política busca 
asegurar la continuidad del servicio en institu-
ciones ya beneficiadas en el marco de estos pro-
gramas y establecer mecanismos de apropiación 
de las TIC en las instituciones beneficiadas.

• El 3 de diciembre de 2009, el Ministerio de TIC 
hizo el lanzamiento del Pacto Social Digital, para 
el cual convocó al sector privado junto con en-
tidades públicas, gremios, entidades educativas y 
de investigación, cooperantes internacionales y 
personas naturales, a que se unieran activamente 
al esfuerzo de acelerar y masificar el acceso, el uso 
y la apropiación de las TIC en toda la población 
colombiana. Lo que busca dicha alianza público-
privada es invitar a los diferentes agentes a ins-
cribir proyectos que apunten a mejorar una serie 
de indicadores estratégicos en infraestructura, 
servicios y cultura digital, con el fin de lograr un 
salto en la inclusión social y en la competitividad 
del país. El Pacto consta de tres etapas: lanza-
miento, inscripción de proyectos (enero-octubre 
de 2010) y firma (noviembre de 2010). A julio 
de 2010 se han inscrito 27 proyectos.

• Durante el lanzamiento del Pacto Social Digital 
se firmó el Pacto Notaría Digital para la Comu-
nidad entre el Ministerio de TIC (Plan Nacio-
nal de TIC) y la Unión Colegiada del Notariado 
Colombiano. Esta alianza público-privada bus-
ca modernizar tanto los despachos como los 
procedimientos de los servicios que prestan las 
notarías en el país, con el fin de generar bene-
ficios en términos de costos y tiempo a la co-
munidad, permitiéndole al ciudadano acceder 
fácilmente a documentos legales de manera 
electrónica. El impacto de este reto en términos 
de competitividad es evidente, ya que al facili-
tar el intercambio electrónico de documentos, 
ofrecer servicios notariales por medios virtuales 
y desarrollar medios digitales para la interacción 
notarial con entidades públicas y privadas, por 
nombrar solo algunos ejemplos, se contribuye 
de manera considerable a la celebración y auto-
rización de actos y contratos, procesos esenciales 
para la creación y desarrollo empresarial.

• En 2010 se destinaron 6.600 millones de pesos 
para la cuarta convocatoria de Mipyme Digital, 
a través de la cual se seleccionan proyectos pre-
sentados por proveedores de productos y ser-
vicios TIC (operadores de  telecomunicaciones, 
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Gráfico 4

avances en la ejecución del plan nacional de tic (julio 2010)

EDUCACIÓN SALUD JUSTICIA DESARROLLO EMPRESARIAL

* Se entregaron 151.294 PC (meta: 
134.827) en 10.230 instituciones 
educativas públicas de básica y 
media (84%).

* 96.967 maestros formados en 
apropiación de TIC (78%), los cuales 
desarrollaron 6.940 proyectos de 
contenidos educativos.

* 104 IES y centros de investigación 
conectadas a RENATA. 

* 73% establecimientos educativos 
oficiales tienen acceso a banda 
ancha.

*841 IPS públicas cuentan con 
conectividad; 140, con prestación 
de servicios bajo la modalidad de 
telemedicina básica; 33 ofrecen el 
servicio de tele-cuidado intermedio.

* 52% de los programas de asistencia 
social se encuentran en el RUAF.

* 87% de las personas están validadas o 
certificadas en SISPRO.

* Sistematización de: 94% Tribunales 
administrativos, 75% Despachos 
judiciales capitales, 90% Tribunales 
superiores.

* Conexión de 81% Despachos judicia-
les municipales.

* 40.188 Mipymes tienen acceso a 
banda ancha a través de Compartel.

* 2.900 Mipymes han recibido 
cofinanciación para desarrollar 
estrategias integrales en tecnología 
y capacitación a través de Mipymes 
Digitales.

Fuente: Plan Nacional de TIC y Conpes 3668 de 2010.

COMUNIDAD
◗ Conectividad Compartel: 407 alcaldías (meta: 413), 685 hospitales (meta: 699) y 423 bibliotecas (meta: 351).
◗ 3.010 personas capacitadas en el buen uso del servicio de radio comunitaria, 26 emisoras indígenas cuentan con acompañamiento y 32 puntos han sido instalados 

con tecnologías apropiadas para personas con discapacidad (meta: 36).

GOBIERNO EN LÍNEA
◗ Fase Información: 77% de las entidades del orden nacional que ofrecen información a los empresarios y ciudadanos de acuerdo con los estándares establecidos.
◗ Fase Interacción: 57% de las entidades del orden nacional que permiten la interacción en línea a los ciudadanos de acuerdo con los estándares establecidos.
◗ Fase Transacción: 42% de las entidades del orden nacional proveen transacciones electrónicas para la obtención de servicios y productos mediante canales seguros.
◗ Fase Transformación: 88% de las entidades del orden nacional están vinculadas a la Intranet Gubernamental, mientras el 16% utilizan la intranet para intercambiar  

información con otras para trámites y/o servicios en línea.
◗  Fase e-Democracia: El 26% de las entidades del orden nacional proveen mecanismos de participación en línea para la construcción colectiva de política pública.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO IDI
◗ Centro de Excelencia en Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (ETI): comenzó actividades en 2009 mediante la alianza regional Artica; ha logrado avances en 

proyectos de investigación aplicada en telemedicina; estrategias de cocreación, sistemas embebidos y procesamiento digital de señales.
◗ Centro de Bioinformática y Biología Computacional: en 2010 se adjudicó a la zona cafetera la creación de este Centro, cuya misión es investigar, generar y aplicar 

conocimiento en los campos de las ciencias de la vida y computacionales, con el propósito de ofrecer servicios de procesamiento y almacenamiento de datos, 
desarrollo de software y apoyo científico y técnico a las empresas, organizaciones públicas y centros y grupos de investigación en Colombia. Este Centro, gestionado 
por las Universidades de las redes SUMA y Alma Mater, cuenta con aportes de Colciencias y el Ministerio de TIC por 4.600 millones de pesos para 2010. Se busca que 
el Centro impacte sectores como el farmacéutico, salud, biocombustibles, cosmético, agroindustrial, agropecuario, de materiales, entre otros.

◗ Centro de Investigación y Formación de Alto Nivel en TIC: en febrero de 2010 se publicó el borrador de la convocatoria para la creación de este Centro como estrategia 
para el fomento de la formación de alto nivel en TIC en Colombia; el apoyo a la industria en campos relacionados con la televisión digital, los contenidos digitales y 
las aplicaciones móviles. Asimismo, se espera consolidar un Observatorio TIC que permita monitorear el avance de la sociedad de la información en el país, realizar 
actividades de prospectiva y vigilancia tecnológica y apoyar en la evaluación de política pública. El Ministerio cuenta para la implementación de este proyecto con un 
crédito ya firmado con el Eximbank, de Corea, por 10 millones de dólares y recursos del Fondo TIC por 32.000 millones de pesos. 
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productores y distribuidores de hardware, pro-
ductores y  distribuidores de software, y empre-
sas de servicios afines a las TIC), para desarrollar 
una estrategia integral que mejore la productivi-
dad y competitividad de Mipymes colombianas 
ubicadas en todo el territorio nacional. Con es-
tos recursos, más de dos mil Mipymes habrán 
sido apoyadas con la estrategia.

Gobierno en línea

• La Estrategia de Gobierno en Línea contenida 
en el Programa Agenda de Conectividad es tal 
vez una de las iniciativas con mayor impacto 
sobre la competitividad de las empresas y la 
relación de la sociedad con el Estado, gracias 
al aumento que genera en materia de transpa-
rencia, eficiencia y eficacia de la gestión pública 
y de mecanismos de participación ciudadana. 
Debido a su importancia estratégica, el 15 de 
marzo de 2010 se aprobó el Conpes 3650 con 
el fin de resaltar la importancia del programa, 

solicitar la aprobación de vigencias futuras y la 
formulación de lineamientos de política que 
contribuyan a la sostenibilidad del mismo.

Comercio electrónico

• Uno de los compromisos establecidos en el 
Conpes 3620 de 2009 era modificar las exi-
gencias de calidad que la DIAN requiere para 
aceptar la factura electrónica como documento 
soporte válido de cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias de micro y pequeñas empre-
sas. En este frente, se resalta el trabajo técnico 
de la DIAN al generar una propuesta concreta 
de respuesta a esta recomendación, la cual fue 
revisada por el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público y aprobada mediante el Decreto 
2668 de 2010. De esta manera, ahora las My-
pes podrán incursionar formalmente y a costos 
más razonables en el mercado de comercio elec-
trónico con la certificación NTC6001:2008 o 
las normas que la sustituyan o adicionen.

◗ Propuestas
A continuación se presentan una serie de propues-
tas que buscan profundizar el sector de las TIC, y 
más aun, incorporar las nuevas tecnologías como 
parte integral de la sociedad y de la organización 
productiva en áreas en las cuales las TIC pueden 
apoyar la implementación de la agenda de compe-
titividad del país.

Fortalecimiento de la institucionalidad  
y masificación de las estrategias TIC

1. Fortalecer la institucionalidad del Plan Na-
cional de TIC y asegurar sus recursos establecien-
do compromisos por parte de las entidades en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

A pesar de los considerables avances obtenidos 
por el Plan Nacional de TIC en los últimos años, 

se encuentra un rezago considerable en el desarro-
llo de algunos componentes e indicadores. Este re-
zago se da principalmente como consecuencia de 
recortes presupuestales, falta de priorización en las 
agendas públicas de algunas entidades y falta de 
una institucionalidad consolidada que formalice el 
poder de acción y la interacción entre el equipo 
del Ministerio de TIC, actualmente a cargo, y las 
demás entidades. Con el fin de asegurar la conti-
nuidad de esta estrategia de política es necesario 
fortalecer su institucionalidad. Para lograrlo, se 
propone establecer un Comité Técnico Mixto de 
TIC en el marco del Sistema Nacional de Com-
petitividad, liderado por el Ministerio de TIC y 
convocado por la Alta Consejería Presidencial para 
la Gestión Pública y Privada, donde se discuta la 
agenda del Plan Nacional de TIC y se facilite la 
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articulación de todas las entidades involucradas en 
el desarrollo e implementación de esta iniciativa. 
Asimismo, para asegurar los recursos, se sugiere 
que cada entidad establezca compromisos presu-
puestales en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 e incluya indicadores por eje y componente 
en el Sigob como mecanismos de monitoreo y se-
guimiento.

2. Aumentar la asignación de recursos para 
programas de masificación de acceso y uso de 
TIC, así como facilitar su asequibilidad vía re-
ducción de costos
a. Parte de la razón por la cual los costos de ban-

da ancha son tan altos en Colombia en com-
paración con los de otros países, es la falta de 
economías de escala debido al reducido tamaño 
del mercado actual. Ahora bien, de la misma 
forma se puede argumentar que el tamaño del 
mercado actual se debe, en parte, a la falta de 
un masivo uso de banda ancha. Por tanto, nos 
enfrentamos ante una falla de coordinación que 
podría ser resuelta a través de la intervención del 
Estado. Para incentivar la demanda, recomen-
damos la expedición de un decreto que exima 
del pago de IVA en los servicios de banda ancha 
a los estratos 1 y 2, al igual que a las Mipymes.

b. Adicionalmente, para asegurar la disminución 
de la brecha digital de acceso a nuevas tecnolo-
gías, tanto a nivel urbano como rural, se propo-
ne al  Estado asignar más recursos para ampliar 
programas de acceso comunitario a las TIC 
como Telecentros Compartel y Mipyme Digital, 
así como mejorar la disponibilidad de conexio-
nes de alta velocidad (superiores a los 512 kbps) 
promoviendo la construcción de redes de fibra 
óptica e inalámbrica. Al introducir subsidios a 
las empresas que incursionan en mercados co-
mercialmente inviables bajo parámetros de redes 
modernas, se facilita la prestación de servicios de 
mayor calidad para toda la población. 

c. Por último, se recomienda al Ministerio de TIC 
que monitoree la reducción de los costos de in-
versión y operación de infraestructura (licencia 
integrada de servicios TIC) para que permee al 
usuario a través de tarifas más económicas y di-
ferenciadas para estratos medios y Mipymes.

Las TIC como instrumento de apoyo  
a la agenda de competitividad del país

1. Salud: digitalizar la totalidad de las historias 
clínicas y desarrollar una plataforma electrónica 
para facilitar su acceso en línea

Varios estudios han demostrado que la imple-
mentación de historias clínicas electrónicas condu-
ce al mejoramiento de la prestación de servicios y a 
reducir los costos de salud, pues facilita el acceso a 
la información clínica por parte de los profesionales 
en cualquier lugar, así como el acceso a la historia 
clínica por parte de los ciudadanos, bajo consenti-
miento informado; esto hace más eficiente al sector 
y promueve la productividad de la población. En 
este sentido, el Ministerio de la Protección Social 
avanza en la formulación del proyecto Historia 
Clínica Electrónica, que tiene por objetivo definir 
las políticas que permitan realizar investigaciones 
científicas epidemiológicas y mejorar la calidad en 
la prestación de los servicios de salud. Bajo esta 
premisa, se propone al Ministerio de la Protección 
Social que expida una norma que establezca los li-
neamientos para que los actores del sistema general 
de seguridad social en salud adopten la Historia 
Clínica Electrónica, con el fin de permitir la mo-
vilidad de los usuarios a través de dicho sistema11, 
modernizar el sector y mejorar su calidad. Para ase-
gurar la interoperabilidad de los sistemas de salud, 
el Programa de Gobierno en Línea —con el apoyo 
del Ministerio de la Protección Social y la Super-
intendencia de Salud— deberá establecer unos es-
tándares para captura y  almacenamiento de datos 

11	 En	el	Reino	Unido	se	llegó	a	un	acuerdo	en	el	que	se	presume	la	autorización	automática	de	contar	con	una	historia	clínica	
electrónica,	dándole	la	opción	al	paciente	para	que	rechace	explícitamente	en	caso	de	no	aceptar.
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inherentes a la prestación de los servicios de salud. 
Por último, es importante que la normatividad que 
se expida establezca estándares de seguridad infor-
mática para prevenir el acceso no autorizado, alte-
ración o destrucción de la información privada y 
confidencial en salud.

2. Salud: identificar las zonas remotas con 
mayores niveles de morbilidad y mortalidad en 
el país para asegurar la presencia de telemedicina

Teniendo en cuenta los beneficios que han de-
mostrado proyectos como la telemedicina y la aten-
ción de pacientes a distancia en zonas remotas de 
difícil acceso para personal altamente calificado, se 
propone al Ministerio de la Protección Social ela-
borar y asegurar la implementación del Plan País en 
Telesalud (e-Salud), en asocio con el Plan Nacional 
de TIC. Este plan debe incorporar elementos tales 
como un sistema de  Teleasistencia prehospitalaria 
entre el lugar del evento hasta el hospital, uno de 
monitoreo remoto de signos vitales en tiempo real 
y otro de información personalizado para el apoyo, 
orientación y asistencia a los pacientes y a las fami-
lias. De igual manera, es indispensable que al esta-
blecer los parámetros para regular la prestación de 
servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina 
en las regiones del país, se utilice como referencia al 
hospital público de alta complejidad. Esto facilitará 
la prestación de un mejor servicio, al tiempo que 
disminuirá los costos de personal especializado.

3. Educación: intensificar la formación y evalua-
ción de docentes en el uso y apropiación de TIC 
para el desarrollo de su trabajo y su formación

Para lograr establecer un camino convergente y 
no paralelo entre las TIC y la educación, se reco-
mienda al Ministerio de Educación Nacional y a 
las Secretarías de Educación territoriales intensifi-
car la formación y evaluación de los docentes, con 
el fin de que adquieran las competencias y habili-
dades que requieren para usar y aplicar las nuevas 

tecnologías en la práctica de su trabajo y para com-
plementar el proceso de mejoramiento en su labor 
de instrucción. Este componente debería incluirse 
de forma prioritaria en las evaluaciones de com-
petencias para ascender en el escalafón docente12.

4. Justicia: digitalizar los archivos judiciales 
para optimizar la gestión interna de la adminis-
tración de justicia en Colombia y avanzar en el 
Plan Justicia y TIC

El Consejo Superior de la Judicatura deberá di-
señar e implementar un sistema de intranet accesible 
para todos los funcionarios de la rama judicial, que 
permita mejorar la transferencia de información en-
tre los mismos13. De igual manera, se deberá desarro-
llar un mecanismo electrónico dirigido a facilitar el 
aporte de documentos dentro de procesos judiciales 
que se encuentren en poder de otras entidades esta-
tales y avanzar en las siguientes tres metas del Plan 
Justicia y TIC, incluidas en el Plan Nacional de TIC 
con metas a 2019: (i) Expediente Digital Judicial 
(EDJ), como un conjunto ordenado y relacionado 
de mensajes de datos gestionados en el sistema de in-
formación que sustentan una parte o la totalidad de 
los actos de comunicación procesal, y que conservan 
la misma equivalencia, seguridad jurídica y efectos 
probatorios del expediente tradicional soportado en 
papel; (ii) litigación en línea para procesos simples en 
el que se utilicen las TIC, específicamente internet, 
como canal de comunicación con el sistema judicial 
para la resolución de controversias sin intermedia-
ción de un abogado; y (iii) homogenización de insti-
tuciones del sector justicia en las metas de Gobierno 
en Línea, pues aunque no pertenezcan al ejecutivo, 
estas entidades deberán acoger las metas e incorpo-
rarlas en los planes estratégicos de cada entidad.

5. Transporte y logística: diseñar un sistema 
de información virtual sobre el estado actual del 
tráfico y de las carreteras para facilitar la planea-
ción eficiente de la cadena logística

12	 Para	más	información,	ver	Capítulo	Educación:	una	visión	integral.
13	 Para	más	información,	ver	Capítulo	Justicia.
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Las políticas enfocadas hacia la sociedad de 
la información ayudan a mejorar el nivel de ser-
vicio de transporte, particularmente el transporte 
inteligente. Para lograr el desarrollo de una red 
de transporte multimodal que además haga más 
predecibles y eficientes los procesos logísticos ne-
cesarios para fomentar la competitividad de las 
empresas y de los sectores, se sugiere a los Ministe-
rios de Transporte y de TIC desarrollar un sistema 
de información virtual sobre el estado actual del 
tráfico y de las carreteras. Este sistema debe incluir 
un pronóstico del clima y datos sobre las obras por 
kilómetro en cada ruta para facilitar la planeación 
de toda la cadena logística y lograr hacer más efi-
cientes los tiempos de ejecución.

6. Transporte y logística: implementar el Con-
pes 3547 (Política Nacional Logística) en su com-
ponente de integrar las TIC en la logística

Dentro de las diferentes líneas de acción que 
contempla el documento Conpes 3547 que define 
la Política Nacional Logística, el Gobierno Nacio-
nal busca promover la integración operacional de 
la logística con las TIC como elemento articula-
dor. Esto debe permitir a los actores de una cadena 
crear un entorno predecible y confiable para el de-
sarrollo de sus actividades. El flujo de información 
a lo largo de toda la cadena logística que se lograría 
con el uso de TIC, permitiría generar conectividad 
virtual y visibilidad de los procesos de la cadena, 
generando una operación sin interrupciones, re-
trasos y costos excesivos en términos de eficiencia, 
calidad y seguridad.

7. Investigación, Desarrollo e Innovación: ga-
rantizar la sostenibilidad y pertinencia de las ini-
ciativas de I+D+I

Es importante que el Ministerio de TIC y Col-
ciencias garanticen la sostenibilidad de los centros 
creados en desarrollo de la estrategia de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación del Plan Nacional 
de TIC, con base en el artículo 49 de la Ley 1369 
de 2009. Para lograrlo, se sugiere a Colciencias 
destinar recursos adicionales para la financiación 

de proyectos de investigación y establecer linea-
mientos para asegurar que estos centros trabajen 
de manera estrecha con el sector productivo, lo que 
produciría innovaciones y desarrollos que promue-
van la competitividad y productividad empresarial 
en Colombia.

8. Diseñar una interfaz virtual que promueva 
el uso y apropiación de las TIC en las apuestas 
productivas de largo plazo del país

El país viene realizando unas apuestas pro-
ductivas de largo plazo (sectores de talla mundial, 
sectores contenidos en los Planes Regionales de 
Competitividad, apuestas innovadoras en la fron-
tera del conocimiento, entre otras) para las cuales 
las TIC podrían ser de gran ayuda en la búsqueda 
de incrementar su competitividad. Para facilitar la 
interacción entre la oferta y la demanda de servi-
cios TIC, se propone al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en asocio con las Comisiones 
Regionales de Competitividad, diseñar interfaces 
virtuales tanto a nivel nacional como regional, 
donde se identifiquen las necesidades tecnológicas 
que van a requerir los diferentes sectores, con el fin 
de ofrecerle señales claras al sector TIC sobre las 
oportunidades de negocio que pueden surgir. De 
igual manera, para asegurar que la demanda tenga 
espacios para conocer a los proveedores de servicios 
TIC, se propone al Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, en conjunto con el Ministerio de 
TIC, liderar una rueda de negocios cada semestre, 
donde se inviten a las empresas de servicios TIC a 
que presenten soluciones tecnológicas que puedan 
apoyar los procesos de innovación de los sectores 
que se promueven a nivel regional y nacional.

Gobierno en línea

1. Aprovechar las economías de escala obte-
nidas por el desarrollo de plataformas nacionales 
de la Estrategia Gobierno en Línea para que sean 
utilizadas de forma eficiente por las entidades del 
orden territorial
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Teniendo en cuenta la evidente evolución 
y difusión del gobierno electrónico en Colom-
bia, se recomienda a la Estrategia de Gobierno 
en Línea asegurar que extienda el alcance a las 
entidades del orden territorial, aprovechando las 
economías de escala en el desarrollo de las plata-
formas virtuales (front-end) del sistema nacional. 
Los costos fijos correspondientes al desarrollo de 
productos digitales tienden a ser altos, mientras 
que el costo de duplicar dichos productos tiende 
a ser bajo. Por esta razón, se sugiere que las ac-
ciones de capacitación y acompañamiento que se 
van a brindar a nivel local se complementen con 
la habilitación de un servidor central que conten-
ga todos los formularios (documentos para trámi-
tes tributarios y legales) que ya se han digitalizado 
a nivel nacional.

Comercio electrónico y banca móvil

1. Mejorar la seguridad para fomentar la masi-
ficación del comercio electrónico

La participación de compras y ventas virtuales es 
aún baja frente al total de operaciones electrónicas 
que se realizan por internet. Una de las razones que 
explica el poco uso de esta herramienta es la falta de 
confianza de la población frente a las transacciones 
que se realizan. Esta desconfianza existe tanto por el 
lado de los compradores como por el de los vende-
dores, en la medida en que actualmente son estos 
últimos los que terminan asumiendo el riesgo de 
fraude. Con el fin de fortalecer el nivel de confianza 
y transparencia en el sistema regulatorio y normati-
vo del comercio electrónico, se recomienda imple-
mentar un mecanismo de regulación, inspección y 
vigilancia liderado por la Superfinanciera, que haga 
seguimiento al buen funcionamiento de este esque-
ma de comercio. Esta entidad a su vez debe estable-
cer un sistema de compensación y liquidación que 
responda a los problemas que se presenten entre los 
diferentes actores. En materia normativa se propone 
continuar con las recomendaciones establecidas en el 

14	 Para	más	información,	ver	Capítulo	Bancarización	y	Asignación	Eficiente	del	Ahorro.

Conpes 3620 de 2009, enfocándose de manera par-
ticular en la revisión integral de la Ley 527 de 1999 
en lo referente a la importancia de la protección del 
usuario y la neutralidad tecnológica, entre otros.

2. Definir una metodología estadística para la 
medición del comercio electrónico

Así como se recomienda en el Conpes 3620 de 
2009, es esencial asegurar que el DANE elabore 
una metodología para implementar la medición 
del comercio electrónico en Colombia con el fin de 
hacer seguimiento a los avances en esta materia y 
tomar decisiones de política que continúen la bús-
queda de la masificación de este tipo de comercio.

3. Revisar y ajustar el marco legal y regulatorio 
para que permita la masificación de los servicios 
financieros electrónicos y móviles e introduzca el 
concepto jurídico de dinero electrónico

Para continuar promoviendo la bancarización 
de la población colombiana y fomentar el uso de 
la tecnología en el manejo del dinero con el fin de 
reducir costos de transacción, sobre todo en áreas 
remotas donde la población aún no tiene acceso a 
productos financieros, se propone a todos los acto-
res estratégicos del sector financiero (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, Superfinanciera, Co-
misión de Regulación de Comunicaciones, Aso-
bancaria, bancos y demás entidades financieras, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, etc.) 
discutir y elaborar un marco legal y regulatorio que 
promueva la masificación de la banca móvil en Co-
lombia, mediante la generación de economías de 
escala14. En este punto, será fundamental garanti-
zar, entre otros, la seguridad de este tipo de tran-
sacciones —para que los recursos del público estén 
protegidos por el sistema financiero—, la oferta de 
productos que reduzcan costos y la promoción de 
alianzas entre los actores. Asimismo, y con el fin de 
evitar fraudes de pirámides captadoras de dinero, 
es importante que se establezca de forma clara el 
concepto de “dinero electrónico”.




