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Preparación Tecnológica. Puesto entre 148 países (donde 1 indica el país mejor preparado).

fuente: WEF (2013).
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El acceso y la apropiación de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC) se han convertido en pre-
rrequisitos para la competencia en mercados globales. El 
uso de estas permite incrementar la productividad y el de-
sarrollo social de un país, en la medida en que aumentan 
los volúmenes y la velocidad de transmisión de la informa-
ción (BID, 2011). Esto hace que se mejoren los flujos de 
información, se reduzcan los costos de transacción y se 
facilite el acceso a nuevos mercados. 

La Unión Internacional de Telecomunicacio-

nes (UIT) encontró, al compilar los resulta-

dos de diferentes evaluaciones de impacto 

de la penetración de internet de banda an-

cha sobre el crecimiento económico, que 

un incremento de 10% en la penetración de 

internet de banda ancha se traduce en un 

aumento en la tasa de crecimiento del PIB 

de entre 0,25% y 1,38% (UIT, 2012). Para el 

caso colombiano, se estima que un incre-

mento de 1% en el índice de infraestructu-

ra de TIC1 generaría un aumento en la tasa 

de crecimiento del PIB per cápita de entre 

0,04% y 0,1%. Según cálculos de Fedesarro-

llo (2011), los efectos de un incremento en 

la tasa de penetración de internet de banda 

ancha pueden ser aún mayores. 

Dada la importancia de las TIC en el 

desarrollo económico y la competitividad, 

el Gobierno ha incluido una serie de ac-

ciones dentro de la Agenda Nacional de 

Competitividad (ANC) –lanzada por el 

Presidente Santos en julio de 2012–, que 

buscan mejorar la oferta de TIC en el país 

e impulsar su uso y su apropiación por 

parte de la ciudadanía, el sector privado y 

el Estado. Sin embargo, todavía es mucho 

lo que queda por hacer en esta materia. 

diagnósTico y avances

A grandes rasgos, se deben destacar los 

avances que ha tenido Colombia en los índi-

ces internacionales que miden la prepara-

ción tecnológica de los países. Tal es el caso 

del Networked Readiness Index2 (NRI) del 

Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla 

en inglés), en el que el país logró avanzar 

siete puestos entre 2012 y 2013, para ubi-

carse en el puesto 66 entre 144 países. 

oferta: infraestructura,  
servicios, penetración y calidad

En primer lugar, vale la pena mirar lo que 

ha ocurrido en los últimos años en mate-

ria de telefonía móvil. Es de resaltar que 

aunque en el año 2000 sólo había cinco 

suscriptores a telefonía celular por cada 

100 habitantes en Colombia, en 2013 esta 

relación es casi de 1:13. Además, este 

servicio ha penetrado tanto el sector ur-

bano como el rural, lo que redujo en gran 

parte las desigualdades en comunicación 

que existían cuando se dependía exclusi-

vamente de la telefonía fija. Según la En-

cuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 

1. Este índice se calcula a partir de las coberturas de telefonía fija, telefonía celular e internet (Fedesarrollo, 2011). 
2. Este índice mide el estado de los indicadores de infraestructura tecnológica, marco regulatorio de TIC y accesibilidad a las tecnologías, así como in-

dicadores de uso (en el Gobierno, hogares y empresas) y el impacto social y económico de las TIC. 
3. En 2011 y 2012 incluso había más suscripciones que habitantes en el país. En el primer trimestre de 2013 se registró un descenso importante en 

el número de suscripciones, reduciendo el índice de penetración de telefonía móvil a 98,4 %. 
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del DANE (2012), 96% de hogares urba-

nos y 88% de hogares rurales poseían 

servicios de telefonía celular en 2012. 

Aunque el país tiene una penetración 

alta de telefonía móvil, esto no es sinóni-

mo de acceso universal al servicio. Esto 

explica por qué en la mayoría de países 

de referencia los índices de penetración 

sean superiores a 100%: por ejemplo, Pa-

namá (189%), Uruguay (141%), Guatema-

la (140%) y Chile (130%)4. En este sentido, 

no se puede pasar por alto el hecho de que 

la alta concentración que presenta el mer-

cado, en el que un único operador agrupa 

cerca de 60% del mercado, se ha traducido 

en altas tarifas del servicios en compara-

ción con otros países5 (CRC, 2012). 

Ahora bien, la mayor cobertura gene-

ra una presión constante por la calidad. 

En Colombia, el porcentaje de caída de lla-

madas es de 1%, según el último reporte 

de calidad de la CRC (2013). Sin embargo, 

el análisis de la calidad se hace comple-

jo y depende de un sinnúmero de varia-

bles que impiden centrarse en un único 

indicador agregado. Recientemente, Fe-

desarrollo y la Cámara Colombiana de In-

formática (CCIT) publicaron un análisis 

de la problemática de calidad, en el que 

postulan que esta se relaciona con déficit 

de infraestructura, cantidad de espectro 

disponible y problemáticas de ilegalidad 

en los terminales y equipos disipadores 

de señal (CCIT y Fedesarrollo, 2013). 

De todo lo anterior, lo que luce evi-

dente es que se puede estar acumulan-

do un rezago en infraestructura frente al 

crecimiento fuerte de la demanda en los 

últimos años. Hasta 2013, sólo se habían 

asignado 215 MHz de espectro, cuando 

se calcula que Colombia podría necesitar 

700MHz para ofrecer servicios de alta ca-

lidad. Además, es de resaltar que aunque 

la tecnología 3G cubre actualmente 99,4% 

del territorio nacional, la tecnología 4G sólo 

llega a 9% de las cabeceras municipales. 

Por esta razón, y para mejorar la co-

bertura de los servicios de telefonía e in-

ternet móvil y su accesibilidad, el MinTIC 

subastó este año 220MHz adicionales de 

espectro para la prestación de servicio 

móvil 4G. Esta acción, que quedó consig-

nada dentro de la ANC, se dio por termina-

da con la adjudicación del espectro a seis 

operadores para la prestación de servicios 

de telefonía e internet móvil –a pesar de 

que la adjudicación es sólo el punto de 

partida–, recaudó más de $770.000 mi-

llones y ordenó la dotación de estudiantes 

y profesores con 556.374 tabletas6. Adicio-

nalmente, esta acción permitirá que se al-

cance una cobertura del servicio móvil 4G 

en 50% del territorio nacional.

Más allá de la ANC, el Gobierno ha ve-

nido tomando medidas para mejorar el ac-

ceso a la telefonía móvil y su calidad. Gran 

parte de estas se lleva a cabo a través de 

la Comisión de Regulación de Comunica-

ciones (CRC), la cual regula el sector y 

promueve la competencia en el mismo. 

Entre las regulaciones más importantes 

se encuentra una que pretende disminuir 

los sobrecostos por llamadas entre dife-

rentes operadores (precios off-net). Estos 

ahorros se deben reflejar –por mandato de 

la CRC– ya sea en menores costos para 

los usuarios o en el despliegue de nueva 

infraestructura que aumente las cober-

turas regionales y la calidad del servicio. 

Además de esta regulación, se destaca 

una reciente Resolución que busca que 

los usuarios sean recompensados por falta 

de disponibilidad de los servicios contrata-

dos, que obliga la compensación por parte 

de los operadores por la caída de llamadas 

(Resolución CRC 4296 de 2013). No me-

nos importante ha sido la intensificación 

de las labores de vigilancia y control por 

parte del MinTIC y la Superintendencia de 

Industria y Comercio, con multas que van 

desde 8.700 a 57.405 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.

En segundo lugar, es importante 

analizar la situación de los servicios de 

internet, en particular en cuanto a la in-

fraestructura de banda ancha. El número 

de suscriptores a internet de banda ancha 

(fijo y móvil) se ha más que triplicado en 

los últimos tres años, al pasar de 2,1 mi-

llones en 2010 a 6,6 millones en el primer 

trimestre de 2013. Esto se traduce en un 

índice de penetración de internet de ban-

da ancha de 14,1%. Aunque se avanza en 

la dirección correcta, según el Barómetro 

de Cisco 2012 el país todavía se encuen-

tra detrás de Chile (32%), Argentina (23%), 

México (20%) y Brasil (17%)7.

Por otra parte, como muestra el grá-

fico 1, la mayoría de suscriptores cuenta 

con internet de banda ancha8 fijo y móvil 

(3G y 4G), en tanto que sólo 12% de los 

4. Base de datos del Banco Mundial, con base en UIT (2011). 
5. El país ocupa el puesto 69 en el indicador del WEF (2013), que da cuenta del costo del acceso a la telefonía móvil, detrás de países como Costa 

Rica (18), Guatemala (38) y Panamá (55). 
6. http://www.mintic.gov.co/index.php/prensa/noticias/2289-gobierno-adjudica-licencias-de-4g
7. Datos a junio de 2012.
8. Se considera banda ancha toda conexión con velocidad de bajada igual o superior a 1.024 Kbps. Las conexiones con menor velocidad de bajada se 

denominan “banda angosta” y 2G. 
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gráfico 1. Participación de suscrip-
ciones a internet por tipos de acce-
so, primer trimestre de 2013.

gráfico 2. Tarifas promedio de internet 
de banda ancha fija, US$/mes (PPA).

La MayoR PaRTE DE CoLoMBIanoS 
DISFRUTa DE InTERnET DE BanDa 
anCha, aUnqUE ToDavía hay Una 
PoRCIón GRanDE qUE UTILIza Co-
nExIonES LEnTaS

LaS TaRIFaS DE InTERnET DE BanDa 
anCha DEBERían REDUCIRSE a La 
MITaD PaRa UBICaRSE EnTRE LoS 
TRES PaíSES LaTInoaMERICanoS 
Con TaRIFaS MáS CoMPETITIvaS

fuente: MinTIC – Boletín trimestral de TIC.

fuente: NRI – WEF (2013).
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suscriptores del país cuenta con conexio-

nes de baja velocidad. Sin embargo, según 

el Barómetro de Cisco 2012, las velocida-

des que se manejan en el país son aún 

muy bajas en comparación con los otros 

países de Latinoamérica que hacen parte 

del estudio. Chile lidera la lista con veloci-

dades promedio de bajada de 6,22 Mbps, 

seguido por Brasil (4,88 Mbps), México 

(2,74 Mbps) y Colombia (2,25 Mbps). 

Al igual que en el caso de la telefonía 

celular, los servicios de internet en Co-

lombia tienen costos relativamente altos 

frente a países de referencia. El gráfico 

2 muestra que al país le tocaría reducir 

los costos de las canastas de internet a 

cerca de la mitad para lograr ubicarse en-

tre los tres países latinoamericanos con 

tarifas de internet más competitivas. El 

WEF, en su Global Information Technolo-

gy Report 2012, estimó que conectar el 

siguiente billón de hogares requiere de 

paquetes de banda ancha y PC que no 

ocupen más de 3% del ingreso del hogar. 

Tomando esos mismos cálculos y los in-

gresos por estrato, para el caso colom-

biano, se encuentra que paquetes como 

estos sólo son viables para hogares de 

estrato 4 en adelante. 

Los avances en materia de internet son 

el reflejo de una serie de acciones –muchas 

de las cuales hacen parte de la ANC, inclui-

das aquellas relacionadas con el aumen-

to de la cobertura 3G y la adjudicación del 

espectro para servicios 4G– que apuntan 

a mejorar la infraestructura para la presta-

ción de este servicio. Es así como se pasó 

de tener conectados con fibra óptica única-

mente 200 municipios en 2010, a cerca de 

800 en 2013. Además, ya se ha contrata-

do la conexión para 278 municipios adicio-

nales, para que prácticamente todo el país 

esté conectado a internet en 2014. 

Por otra parte, la ANC incluyó dentro 

de sus acciones otras estrategias para 

garantizar servicios de internet en todos 

los rincones del país. De esta manera, se 

han instalado 1.144 Kioscos Vive Digital 

–en centros rurales de más de 100 habi-

tantes–, y otros 4.200 están en proceso 

de contratación. La ANC también planteó 

la construcción de 800 Puntos Vive Digi-

tal (tecnocentros), en donde se podrá 

acceder a internet y obtener asistencia y 

capacitación en el uso de las TIC9. 

En materia de regulación del mercado 

y generación de mayor competencia, la 

CRC ha establecido medidas relacionadas 

con diseño, construcción y puesta en ser-

vicio de las redes internas de telecomu-

nicaciones en inmuebles en régimen de 

copropiedad o propiedad horizontal, con 

el fin de evitar la captura de mercados 

por parte de las empresas prestadoras 

de servicios y permitir que los usuarios 

elijan su operador. La CRC también ha pro-

puesto el arriendo de infraestructuras ex-

ternas (e.g. postes de energía, etc.) para 

la instalación del cableado necesario para 

la prestación de servicios de telecomuni-

caciones, como estrategia para disminuir 

los costos de inversión en infraestructura 

y aumentar coberturas. 

Por último, la reciente Reforma Tri-

butaria (Ley 1607 de 2012) propuso la 

exención del impuesto al valor agregado 

(IVA) a una serie de productos, dentro de 

los que se destacan teléfonos inteligen-

tes, tabletas y computadores. El artícu-

lo de la Ley fue reglamentado mediante 

el Decreto 1793 de 2013, y se espera así 

incentivar la compra de equipos termi-

nales que dentro de sus funcionalidades 

permitan la conexión a internet. El Min-

TIC también ha otorgado subsidios para 

que la población de estratos 1 y 2 compre 

computadores y contrate servicios de in-

ternet con exención del IVA. 

demanda: uso y apropiación  
de las tic

De poco sirve el esfuerzo que el país está 

haciendo por aumentar la oferta si no hay 

apropiación de las TIC –definida como la 

adquisición y el aprovechamiento de las 

tecnologías para mejorar la productivi-

dad y la calidad de vida de la sociedad. 

Por esto, la política de TIC en el país se ha 

planteado como principal reto la apropia-

ción y el uso de las tecnologías por parte 

de tres grandes actores: i) los hogares, ii) 

el sector privado y iii) el sector público. 

Adicionalmente, se debe reconocer que el 

uso de las TIC en algunos sectores trans-

versales –como el educativo, el de salud y 

el de justicia (ver capítulo Justicia)–, es de 

vital importancia para apalancar el resto 

de la agenda de competitividad del país. 

Tic en los hogares

Como se mencionó anteriormente, el país 

ha pasado de tener 2,1 millones de sus-

criptores a internet de banda ancha, a 6,6 

millones. Aproximadamente 90% de estas 

suscripciones es de carácter residencial 

(MinTIC, 2013a). Sin embargo, el gráfico 

3 muestra claramente que Colombia aún 

está rezagada en el uso individual de 

las TIC10. Para lograr ubicarse entre los 

tres primeros países latinoamericanos, 

Colombia debe mejorar los indicadores 

9. actualmente se encuentran en operación 101 tecnocentros. 
10. Medido a partir del uso de celulares, computadores, internet y redes sociales. 
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gráfico 3. Subíndice de uso individual de 
las TIC, (1-7, mejor resultado posible).

gráfico 4. Índice de absorción de TIC 
en firmas, (1-7, mejor resultado).

a PESaR DE LaS ESTRaTEGIaS PaRa 
InCEnTIvaR La PEnETRaCIón DE In-
TERnET En LoS hoGaRES, CoLoMBIa 
ToDavía SE EnCUEnTRa REzaGaDa 
En EL USo InDIvIDUaL DE LaS TIC

EL PaíS DEBE avanzaR CaSI 50 PUES-
ToS En ESTE ínDICE PaRa LoGRaR 
UBICaRSE En EL TERCER PUESTo En-
TRE LoS LaTInoaMERICanoS

fuente: NRI – WEF (2013).

fuente: NRI – WEF (2013).
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de uso productivo de celulares, internet, 

computadores y redes sociales. 

La ECV 2012 revela que en Colombia 

sólo alrededor de 45% de las personas uti-

liza computadores y 41%, internet. Esto 

contrasta con los altos índices de utili-

zación de internet en países como Co-

rea del Sur (84%), Malasia (61%) y Chile 

(54%). Además, la frecuencia con que los 

colombianos utilizan internet no es muy 

alta, tan solo 39% de quienes respondie-

ron que utilizan internet en la ECV 2012 

reportaron hacerlo diariamente. 

La ANC incluyó una serie de acciones 

encaminadas a incentivar la adopción de 

tecnologías por parte de los hogares. En-

tre ellas, la reducción de aranceles para 

equipos hasta 2015, que se ha traducido 

en que en el país se adquieran los com-

putadores más baratos de todo el con-

tinente americano (MinTIC, 2013b). Por 

otro lado, el proyecto “Redvolución” bus-

ca promover las TIC y su uso responsa-

ble en la población de estratos 1, 2 y 3 

a través del servicio social obligatorio de 

educación media (grados 10º y 11º)11. Fi-

nalmente, es importante reconocer que 

mediante el programa Hogares Digitales 

se han creado 116.000 accesos a inter-

net en hogares de estratos 1 y 2. 

Como estrategias adicionales para la 

promoción de las TIC en los hogares, el 

MinTIC ha destinado más de $330.000 

millones en subsidios para la adquisición 

de computadores en hogares de estratos 

1 y 2, además de la exención del IVA en los 

servicios de internet para esta población. A 

lo anterior se añade la estrategia nacional 

de apropiación “SOY TIC,” que se centra en 

el entrenamiento de la población pobre y 

vulnerable en el uso productivo de las TIC.

Tic en las empresas

Entre muchas otras cosas, las TIC permiten 

incrementar la capacidad de las empresas 

de codificar conocimientos tácitos, descen-

tralizar procesos de producción, expandir 

mercados y optimizar procesos de pro-

ducción (BID, 2011). En Colombia, apro-

ximadamente 13% de las empresas tiene 

computador y 10% cuenta con suscripción 

a internet (MinTIC, 2013b). Estas cifras son 

extremadamente bajas y explican, en gran 

medida, el hecho de que Colombia se ubi-

que último entre los países de referencia 

en el índice de absorción de tecnologías a 

nivel de firmas12 (ver gráfico 4), además de 

explicar la baja productividad de una gran 

mayoría de mipymes del país (ver Informe 

Nacional de Competitividad 2012-2013). 

Una de las principales bondades de 

las TIC es la posibilidad de ampliación de 

potenciales mercados, específicamente a 

través del comercio electrónico. Sin em-

bargo, el e-commerce requiere de infraes-

tructura de soporte, como datacenters o 

servidores de internet seguros (OCDE, 

2001). Como indicador del avance del 

país en cuanto a infraestructura de so-

porte, el gráfico 5 presenta la situación 

del país en materia de servidores de inter-

net seguros en los últimos años. En resu-

men, a pesar de los indudables avances, 

Colombia aún se encuentra muy rezaga-

da, pues a pesar de los aumentos en pe-

netración de internet y uso de las TIC, la 

falta de crecimiento en el número de ser-

vidores ejerce mayor presión por la mis-

ma infraestructura de conectividad. 

La ANC planteó explícitamente acciones 

para fomentar la apropiación de las TIC en 

las empresas, buscando que la mitad de las 

mipymes del país estén conectadas a in-

ternet. El problema es que de las microem-

presas –que representan 96% del total de 

empresas del país–, sólo 7% tiene conexión. 

El proyecto MiPyme Vive Digital –del MinTIC 

e incluido en la ANC– busca mejorar la pro-

ductividad de las mipymes mediante el uso 

las TIC (e.g. internet, aplicaciones a la me-

dida, etc.). Hasta el momento, en articula-

ción con Innpulsa, se han invertido más de 

$20.000 millones a través de este proyec-

to, que beneficiaron a más de 17.000 em-

presas directamente (aproximadamente 1% 

de las empresas del país). 

De la mano de lo anterior, el programa 

Apps.co, del MinTIC, busca la promoción del 

desarrollo de aplicaciones locales, lo cual no 

sólo promueve la comunidad y las empre-

sas nacionales dedicadas al desarrollo de 

software, sino que entra a subsanar en cier-

to modo la escasez de contenidos relevan-

tes que representan un freno a la adopción 

en segmentos como las mipymes.

Tic en el estado

Si hay un aspecto en el que el país se ha 

mostrado como potencia a nivel interna-

cional, es en el tema de gobierno en línea. 

El país ha sido reconocido por la ONU como 

ejemplo de gobierno electrónico en el mun-

do. Según el índice de uso de TIC en el Go-

bierno, Colombia es líder en Latinoamérica 

en cuanto a e-Government, al situarse úni-

camente por detrás de Chile (gráfico 6). 

Según datos del programa Gobierno en 

Línea (GEL) del MinTIC, 55% de los ciudada-

nos que interactuaron con el Gobierno en 

2012 lo hizo a través de internet. Además, 

los datos sugieren que 77% de las empresas 

formales ha utilizado GEL en su interacción 

11. Este proyecto se está llevando a cabo en cerca de 900 instituciones educativas.
12. Indicador de percepción del nRI. 
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gráfico 5. Número de servidores 
seguros de internet por cada mi-
llón de habitantes, 2010-2012.

gráfico 6. Índice de uso de las TIC en 
el Gobierno, (1-7, mejor resultado).

La InFRaESTRUCTURa DE SoPoRTE 
En EL PaíS no ha aUMEnTaDo En 
LaS CanTIDaDES y vELoCIDaD qUE 
SE REqUIERE

EL PaíS ES MoDELo a nIvEL MUn-
DIaL En EL USo DE TECnoLoGíaS 
En EL GoBIERno

 fuente: Banco Mundial.

fuente: NRI – WEF (2013).
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con el Gobierno y 73% ha realizado pagos 

de trámites u obtenido servicios a través 

de la estrategia de GEL (MinTIC, 2013c). En 

resumen, cada vez es más fácil la interac-

ción entre el sector público y la ciudadanía 

y el sector privado, gracias al uso de las TIC. 

En el marco de la ANC, se estableció 

como meta la implementación de la estrate-

gia de GEL en todas las entidades del orden 

nacional y en la mitad de las entidades pú-

blicas de los órdenes departamental y mu-

nicipal. Hasta el primer semestre de 2013, 

80% de las entidades del orden nacional ha-

bía sido acompañado en la implementación 

de GEL, y todas las entidades de los órdenes 

nacional y territorial (i.e. Alcaldías y Gober-

naciones) habían recibido sensibilización 

y capacitación para la implementación de 

GEL13. Adicionalmente, se creó el Consejo 

Nacional Digital y de Información Estatal 

–a través del Decreto 032 de 2013–, cuyo 

objetivo es coordinar el manejo de la infor-

mación pública y el uso de las TIC para la in-

teracción entre el Estado y los ciudadanos. 

Del mismo modo, con la aplicación de 

la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código Conten-

cioso Administrativo), se dan pasos impor-

tantes, como la obligatoriedad para todas las 

entidades de tener sede electrónica, de re-

cibir solicitudes por medios electrónicos y, 

sobre todo, de no solicitar al ciudadano in-

formación que ya repose en otras entidades. 

Otras acciones complementarias inclu-

yen la creación del viceministerio de TI en el 

MinTIC, el desarrollo de un plan de TIC en la 

rama Judicial (ver capítulo Justicia) y la de-

finición de Acuerdos Marco de precios para 

la compra de TI en el Estado. A través de la 

creación del nuevo viceministerio se está im-

pulsando, entre otras cosas, la inclusión de 

gerentes de informática (CIO) en todas las 

entidades del Estado. El plan tecnológico en 

el sector de justicia pretende mejorar la efi-

ciencia de esta rama, uno de los grandes las-

tres de la competitividad del país. Por último, 

a través de los Acuerdos Marco de precios y 

la instalación de un portal de compras único 

(marketplace) para la adquisición de tecno-

logías de información y software, se pre-

tende mejorar la eficiencia en este tipo de 

compras, de tal manera que estas se ajus-

ten a las necesidades específicas de las en-

tidades y se genere mayor competencia14.

Tic en sectores transversales

Existen sectores de la agenda horizon-

tal de competitividad en los que el uso 

de las TIC es de vital importancia para 

apalancar la competitividad del país. 

Uno de ellos, el de justicia, ya ha sido 

mencionado. Otros dos prioritarios son 

el sector educativo y el de salud. 

Las TIC se han convertido en un ins-

trumento indispensable en la educación, 

y su buen uso, en una finalidad misma del 

proceso educativo. Además, el país le ha 

apostado a llevar computadores y table-

tas a todas las sedes educativas oficiales 

del país que ofrecen educación preesco-

lar, básica y media15. A través del progra-

ma Computadores para Educar, se han 

entregado cerca de 600.000 computado-

res, y se espera la entrega de alrededor 

de 550.000 tabletas, como resultado de 

la reciente subasta de 4G. No obstante, el 

país aún no cumple su meta de tener 12 

estudiantes por cada computador en las 

escuelas oficiales16. Además, esta meta 

parece insuficiente si se tiene en cuenta 

que la mayoría de países desarrollados 

tienen una relación 1:1 en este indicador. 

Adicionalmente, es importante tener en 

cuenta las diferencias entre dotar escuelas 

con terminales y garantizar la apropiación 

de las TIC en el aula. Mientras lo primero re-

quiere del acceso a terminales, lo segundo 

requiere capacitación docente, cambios en 

los currículos con planes en el aula que in-

volucren las TIC y gestión de los recursos de 

conectividad, entre otros. Ninguna de estas 

últimas estrategias se encuentra en desa-

rrollo en la actualidad (ver capítulo Educa-

ción). El gráfico 7 muestra claramente que 

Colombia debe avanzar cerca de 30 pues-

tos en la clasificación del indicador del WEF 

de acceso a internet en las escuelas para 

lograr ubicarse entre los tres países latinoa-

mericanos con mejor acceso. 

El uso de internet en el sector educati-

vo está asociado al acceso a un mayor vo-

lumen de contenidos digitales, así como a 

la posibilidad de implementar esquemas de 

educación a distancia (teleducación), su-

premamente relevantes en un país como 

Colombia, donde la precariedad de la in-

fraestructura, la violencia en zonas rura-

les y la difícil geografía limitan el acceso a 

la educación. Sin embargo, la adopción y la 

apropiación de estas nuevas tecnologías 

requieren una política educativa integral 

que no se ha liderado desde el Ministerio de 

Educación (Mineducación) –como en otros 

países– y que no ha permitido el cambio ne-

13. Sin embargo, sólo al final de 2013 se sabrá cuántas han implementado efectivamente la estrategia.
14. ya se han dado pasos necesarios en este sentido, como la expedición del Decreto 1510 de julio de 2013 que dota a la agencia nacional de Com-

pras de las herramientas necesarias para implementar acuerdos marco de precios, esquemas que han resultado exitosos en países como: Chile, 
Irlanda, alemania, australia, entre otros.

15. Esto equivale a más de 55.000 sedes en todo el país. 
16. actualmente son 15 estudiantes por computador. 
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cesario en la infraestructura de las escuelas, 

los contenidos y las pedagogías. Además, en 

muchos casos su adopción se está viendo 

limitada por normativas que desincentivan 

o limitan las posibilidades de inversión en 

estas (ver capítulo Educación). 

De otra parte, el uso de las TIC en el 

sector salud puede impactar positiva-

mente en la prevención, el diagnóstico, el 

tratamiento, el monitoreo y la misma ad-

ministración de la salud. De acuerdo con 

la multinacional Cisco, la gran mayoría de 

consultas médicas se puede resolver a 

través de sistemas virtuales (ver capítu-

lo Salud). Por ello, el Gobierno, bajo el li-

derazgo del MinTIC, ha creado el Nodo de 

Innovación en Salud (NIS). El NIS definió 

en 2012 una agenda estratégica para el 

sector, en el que se priorizaron seis áreas 

de acción: i) normatividad, ii) infraestruc-

tura de soporte, iii) acceso a la salud, iv) 

sistemas de información de pacientes, v) 

garantías de seguridad para el paciente 

y vi) educación y formación del recurso 

humano en uso de las TIC (MinTIC, 2012). 

En gran medida, esta agenda se dio 

como respuesta a lo estipulado en la Ley 

1419 de 2010 –lineamientos para el de-

sarrollo de la telesalud– y la Ley 1438 de 

2011 –implementación de la historia clí-

nica única electrónica–. A pesar de esto, 

todavía los esfuerzos por prestar servi-

cios por medio de las TIC son aislados y 

no se ha logrado la implementación unifi-

cada de la historia clínica en línea. 

tic en el marco de la agenda 
vertical 

Si bien las TIC pueden ser entendidas 

como soporte a la agenda horizontal de 

competitividad del país –como se mostró 

en las secciones anteriores–, también 

es importante reconocer su papel dentro 

de una política de cambio estructural –o 

agenda vertical– (ver capítulo Política de 

Cambio Estructural). Las TIC son de vital 

importancia en esta última agenda, a tra-

vés de dos canales: en primer lugar, como 

sector al que el país le apuesta para su 

transformación productiva y, en segundo 

lugar, como herramienta esencial para 

lograr que otros sectores prioritarios se 

conviertan en sectores de talla mundial.

En el primer caso, se destacan ini-

ciativas como el Programa de Transfor-

mación Productiva (PTP) del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (Minco-

mercio), el Programa de Fortalecimiento 

de la Industria de TI (FITI) del MinTIC, el 

programa Apps.co mencionado anterior-

mente y el trabajo que se desarrolla de 

manera descentralizada en algunas re-

gráfico 7. Índice de acceso a internet en 
las escuelas, (1-7, mejor resultado).

a PESaR DE qUE La MayoRía DE SE-
DES EDUCaTIvaS DEL PaíS TIEnEn 
CoMPUTaDoRES, La PEnETRaCIón 
DE InTERnET En LaS ESCUELaS ES 
ToDavía InCIPIEnTE.

fuente: NRI – WEF (2013).
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giones del país, como el cluster de TIC en 

Medellín, los clusters de Software y TI y 

de Industrias Creativas y de Contendidos 

en Bogotá, CaribeTIC en la costa norte y la 

apuesta productiva en Manizales a través 

de la tercerización de servicios de alto va-

lor agregado (BPO&O), entre otros.

A través del programa FITI, por ejem-

plo, se ha creado una línea de créditos 

condonables con Icetex para el cierre de 

brechas de capital humano (ver capítu-

lo Educación), se trabaja en la creación 

de un data center de alto rendimiento 

para soportar la industria y se ha lanza-

do recientemente la Marca País TI, para 

posicionar el país y facilitar el acceso a 

nuevos mercados para las pymes del sec-

tor. Además, se resalta el reciente trabajo 

del MinTIC por construir de una Visión Es-

tratégica del Sector de TI (VES) para las 

seis regiones que vienen impulsando el 

desarrollo del sector de forma activa17. 

Este trabajo busca dar respuestas espe-

cializadas –en materia de TIC– a alguna 

de las apuestas productivas regionales 

en cada territorio (e.g. Energía en Antio-

quia, Logística y Transporte en el Caribe 

y Banca, y Servicios Financieros en Cun-

dinamarca, entre otros). 

Las mismas regiones que están apos-

tando al sector de TIC, en su gran mayoría, 

tienen planes estratégicos y mecanismos 

para abordar diferentes cuellos de botella 

que limitan la transformación productiva 

del sector a nivel regional. Por ejemplo, el 

cluster TIC de Medellín viene trabajando en 

una estrategia con visión de mercado y en 

especial en el desarrollo del segmento de 

Servicios de Outsourcing Avanzados que 

17. Es decir, la región Caribe, antioquia, Santander, Cundinamarca, la región Pacífico y el Eje Cafetero. 

cuadro 1. Avances de la Agenda Nacional de Competitividad en materia de TIC (primer semestre de 2013).

fuente: Consejo Privado de Competitividad, con base en DNP – Sistema Nacional de 

Competitividad e Innovación.

Grupo de acciones Acción ANC Acción Grupo Comentario CPC

Mejoramiento de la 
infraestructura y servi-
cios de TIC

Diseñar mecanismos que faciliten la adquisición de termi-
nales para el ciudadano, de manera que para el 2014 se 
cuente con 34 computadores por cada 100 habitantes

Estrategias de apropia-
ción y uso de las TIC 

Impulsar la masificación de la conexión a internet en 
Colombia para alcanzar 8,8 millones de conexiones y el 
50% de los hogares y Pymes del país.

no se va a alcanzar la meta de conectar al 50% 
de las Pymes del país. 

Desarrollar un proyecto piloto para implementar 50 
tecnocentros El avance cuantitativo es muy pequeño, pero 

en junio se adjudicaron 5 contratos para la 
primera fase y ya hay 101 Tecnocentros en 
funcionamiento. 

Incrementar el acceso a las TIC a través de la implemen-
tación de 800 tecnocentros en el país.

Mejorar la disponibilidad y adopción de tecnologías 
de última generación: alcanzar cobertura de internet 
inalámbrico con servicio de 3G (100% de las cabeceras 
municipales) y 4G (50% de las cabeceras municipales)

Con la adjudicacion del espectro para servi-
cios 4G se dio por terminada esta acción, pero 
aún no se cumplen las metas propuestas. 

Un Estado Eficiente a 
través de las TIC 

Implementar la Estrategia Gobierno en Línea para que 
100% de las entidades del orden nacional y 50% del orden 
territorial logren nivel alto en el índice de Gobierno en Línea.

Contar con un marco para el manejo efectivo de la infor-
mación del Estado y las tecnologías de la información: 
crear el Consejo nacional Digital y de Información Estatal.

Avance con retrasos

Sin avances  
y/o retrasos significativos

Acción terminada

Avance satisfactorio
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integran tecnologías y procesos en pro-

puestas de valor únicas18.

En el segundo caso, se resaltan todas 

las otras apuestas productivas del país 

que en mayor o menor medida pueden re-

querir de la adopción de las TIC para con-

vertirse en sectores de talla mundial. En 

este sentido, se destaca el hecho de que 

el PTP, dentro de su estructura de cuatro 

ejes transversales, tenga uno de infraes-

tructura, que incluye el componente de 

infraestructura tecnológica. 

Adicionalmente a estos sectores del PTP 

se encuentra un sinnúmero de apuestas 

productivas que se están trabajando desde 

el nivel local –por ejemplo, los 36 clusters a 

través del programa Rutas Competitivas de 

Innpulsa–, que estarían necesitando abor-

dar sus necesidades en materia de TIC para 

incrementar su productividad (e.g. el caso 

del cluster de muebles en el Atlántico) y que 

habría que articular con los demás esfuer-

zos para fortalecer al sector TIC. 

A pesar de lo anterior, han sido eviden-

tes los problemas de coordinación tanto en-

tre instituciones del nivel nacional, como en 

la relación nación-región, que han resulta-

do en la dificultad de abordar los cuellos de 

botella en materia de TIC que presentan las 

apuestas productivas del nivel local. Esto 

ha ocurrido, en gran medida, por la falta de 

una política de cambio estructural por par-

te del Gobierno y la ausencia de una institu-

cionalidad capaz de movilizar y articular a 

las instituciones involucradas (ver capítulo 

Política de Cambio Estructural). 

recomendaciones

A pesar de los importantes avances del país 

en materia de TIC, es claro que aunque la 

infraestructura tecnológica ha mejorado, se 

requiere adoptar una nueva agenda que vaya 

más allá de esto y que proponga una estra-

tegia más agresiva de apropiación de las TIC. 

oferta: infraestructura, servi-
cios, penetración y calidad

Con miras a garantizar el sostenimiento –y 

el posible incremento– de las coberturas de 

telefonía e internet móvil, se debe pensar en 

la renovación de los contratos con los ope-

radores de la tecnología 3G que están por 

vencer. La renegociación de dichos contra-

tos debería procurar mejorar las coberturas 

regionales, así como la calidad y el precio 

de los servicios, mediante una mayor com-

petencia y desconcentración del mercado, 

que actualmente está mayoritariamente 

en manos de un único operador. Para esto 

es importante que el MinTIC cuente con el 

apoyo de la CRC y la SIC y, en la medida de lo 

posible, que se le den más herramientas a la 

CRC para ejercer un control efectivo ex post.

Además de los esfuerzos por promover 

la competencia y mejorar la infraestructura, 

se podría modificar la definición de banda 

ancha. En la actualidad, en el país se consi-

dera que una conexión es de banda ancha 

si la velocidad de bajada es igual o mayor a 

1.024Kbps. Se sugiere adoptar la definición 

utilizada en el Barómetro de Cisco, donde 

se considera que la banda ancha empieza 

a partir de 2Mbps (o 2.000Kbps).

Finalmente, se propone al MinTIC, como 

principal responsable de la política de TIC en 

el país, hacer un monitoreo a los avances 

del país que vaya más allá de los indicado-

res de penetración y que incluya también 

indicadores de calidad (e.g. caída de llama-

das, velocidad de bajada de internet, etc.).

demanda: uso y apropiación  
de las tic

Tic en los hogares

Se recomienda al Gobierno continuar con 

el esquema de articulación entre las cone-

xiones a internet y la entrega de nuevas vi-

viendas de interés social y prioritario. Este 

modelo –propuesto por el Consejo Privado 

de Competitividad en el Informe Nacional de 

Competitividad 2011-2012– se debería con-

vertir en política de Estado, de tal forma que 

todas las viviendas de interés social y priori-

tario sean entregadas con acceso a internet 

y, preferiblemente, contemplando el otorga-

miento de equipos para su aprovechamien-

to. En el largo plazo, esta estrategia deberá 

incluir mecanismos para hacer sostenibles 

los subsidios entregados en los primeros 

años y para que los servicios de internet 

sean accesibles para los estratos 1, 2 y 3, 

pues actualmente no lo son y mucho menos 

cuando se incluye el costo de los equipos. 

En este sentido, la interacción con el sector 

privado es prerrequisito para desarrollar los 

modelos de negocio que mejor se ajusten a 

las particularidades de la población.

Tic en las empresas

Se debe aumentar significativamente la 

tasa de adopción de tecnologías por parte 

del sector productivo, particularmente las 

mipymes. Para ello, es importante que se 

afiance la articulación entre el MinTIC y el 

Mincomercio, en el marco de los modelos de 

formalización en cadenas productivas (ver 

capítulo Mercado Laboral y Formalización).

La oferta de soluciones integradas de 

tecnología ha madurado en sectores que 

18. La estructura institucional de la gerencia del cluster, desde la Cámara de Comercio de Medellín, contempla espacios o mesas de trabajo temáticas 
alrededor de los principales cuellos de botella que enfrenta el sector (por ejemplo, para el cierre de brechas de capital humano). 



137

tecnologías de la información y las comunicaciones
consejo privado de com

petitividad

han entendido la utilidad de las TIC19. Sin 

embargo, en el país persiste el reto de ar-

ticular la industria de tecnología con sec-

tores como manufacturas, agroindustria, 

logística o turismo, con el fin de desarrollar 

ecosistemas que permitan la apropiación 

tecnológica para su industrialización. Por 

tanto, se requiere que se definan políticas 

conjuntamente entre el MinTIC y el sector 

privado, bajo esquemas de alianzas públi-

co-privadas, como el trabajo que se viene 

adelantando en la VES.

Tic en el estado

Uno de los principales cuellos de botella 

que limitan las posibilidades del país para 

implementar políticas sociales (e.g. entre-

ga de subsidios al desempleo, recaudo de 

impuestos y aportes a la seguridad social, 

esquemas de créditos contingentes al in-

greso para la educación superior, etc.) es 

la baja capacidad de ejercer vigilancia y 

control sobre el registro de los ciudadanos. 

Es decir, hace falta un registro efectivo, que 

vaya más allá de una identificación y que 

permita hacer seguimiento y monitoreo a 

las personas. Se propone la implementación 

de un sistema de identificación electróni-

ca20 como los que se han adoptado recien-

temente en India y Estonia (McKinsey & 

Company, 2012). A través de estos siste-

mas, se han agilizado los trámites en línea 

en ambos países y se espera –al menos en 

el caso indio–, que el nuevo programa, que 

ya cobija más de 200 millones de personas, 

permita incrementar los niveles de formali-

dad de la economía, dadas las mejoras en 

vigilancia y control de las condiciones labo-

rales de las personas. 

Adicionalmente, el uso de Big Data21 en 

el Estado ha caracterizado las últimas ten-

dencias en el mundo, como un mecanismo 

idóneo para mejorar la productividad esta-

tal. Según un reciente informe del McKin-

sey Global Institute (2011), el uso de Big 

Data, y los instrumentos de análisis que 

conlleva, podría reducir los costos de ad-

ministración del aparato estatal europeo 

entre 15% y 20%, gracias a incrementos 

en eficiencia y una mayor capacidad de 

recaudo de impuestos. Además, el uso de 

estas tecnologías podría resultar en una 

mejor orientación de las políticas públi-

cas, al ayudar a disminuir las asimetrías 

de información y a mejorar los mecanis-

mos de participación ciudadana y rendi-

ción de cuentas transparentes (McKinsey 

& Company, 2012). 

Tic en sectores transversales

En primer lugar, es necesario acelerar el 

ritmo de apropiación de las TIC en el sector 

educativo. Esto pasa por reformar el actual 

modelo educativo integralmente e incen-

tivar la adopción de tecnologías en las es-

cuelas (ver capítulo Educación). Aunque el 

esfuerzo por llevar computadores y tabletas 

a las escuelas ha sido importante, se hace 

necesario impulsar la compra de dispositi-

vos y la adquisición del servicio de internet 

en todas estas instituciones, además de la 

tecnología que se requiera para gestionar 

los mismos (e.g. servidores, servicios web, 

seguridad, etc.). Para ello, se podría pensar 

en tener alianzas público-privadas y nación-

región, como ha hecho Computadores para 

Educar este año, con el fin de aprovechar 

las economías de escala de compras en 

grandes volúmenes22.

Adicionalmente, la validación y la 

adopción de cursos en línea, abiertos y 

masivos (MOOCs, por su sigla en inglés), 

se presenta como una gran oportunidad 

para aumentar el acceso a educación con 

contenidos de calidad en las zonas más 

alejadas del país. En la actualidad ya exis-

ten varias plataformas de este tipo en es-

pañol que han servido en otros países 

para mejorar los procesos educativos de 

los estudiantes. Sin embargo, una estra-

tegia como esta debe ser liderada por el 

Mineducación y contemplar ajustes inte-

grales en la formación de docentes, méto-

dos pedagógicos e infraestructura de los 

colegios (ver capítulo Educación). 

Para el caso de los colegios privados 

–como se menciona en el capítulo Educa-

ción–, se deben crear los incentivos para 

que estos adopten nuevas tecnologías. En 

este sentido, se propone eliminar las trabas 

normativas que impiden el cobro de las in-

versiones en TIC como gastos curriculares, 

toda vez que las TIC y los contenidos digi-

tales se han convertido en parte esencial 

de la enseñanza. En países desarrollados, 

precisamente son los mismos colegios pri-

19. Este es el caso, por ejemplo, del sector financiero. 
20. El registro digital se traduce no sólo en un número de identificación, sino también en un número de cuenta bancaria de donde se pueden deducir 

las obligaciones de los ciudadanos y en donde se hacen las tranferencias de subsidios y reembolsos. 
21. El término Big Data se refiere a bases de datos cuyo tamaño va más allá de lo que los programas típicos de manejos de bases de datos son capa-

ces de capturar, gestionar, guardar y analizar (McKinsey Global Institute, 2011). Más allá de esto, el término Big Data implica la utilización de gran-
des cantidades de datos para la toma de decisiones informadas. 

22. Computadores para Educar incluyó varias entidades territoriales en el proceso de licitación para la compra de computadores en el año 2013. Esto 
resultó en la compra de 100.000 unidades adicionales a precios cercanos a 50 % de lo que habría costado a cada entidad territorial si se hubiese 
hecho individualmente. 
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cuadro 2. Resumen: Principales recomendaciones en materia de TIC.

fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

No. Recomendación Plazo Lo mínimo a realizar  
antes de agosto de 2014

Principales  
responsables

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

Corto Plazo
Renegociar los contratos de 3G que están por vencer, 
teniendo en cuenta criterios de velocidad mínima y 
generando mayor competencia. 

MinTIC - anE.

Modificar la definición de internet de banda ancha, de 
acuerdo a la que se utiliza en el Barómetro de Cisco (la ve-
locidad de bajada en Banda ancha 2.0 equivale a 2Mbps).

MinTIC - CRC.

2 Potenciar el esquema de entrega de vivienda nueva con 
conexión a internet para la población de estratos 1 y 2. Largo Plazo

Diseñar una estrategia con los proveedores de servicio 
para garantizar la apropiación de los servicios en los 
hogares al finalizar el primer año (subsidiado).

MinTIC - Minvivienda.

3 Impulsar el entendimiento de la utilidad de las TIC en 
sectores productivos. Mediano Plazo Masificar la utilización de acuerdos Marco en el país y 

apropiación de las guías de contratación asociadas. 
MinTIC - Colombia 
Compra Eficiente.

4 Implementar un sistema de identificación digital en 
el país. 

Largo Plazo Contratar el diseño de un plan de acción para la puesta 
en marcha del sistema. 

Registraduría - DIan 
- MinTIC - Minsalud - 
Mintrabajo.

Expedir los decretos o normativas necesarias para que 
se pueda compartir información relevante entre las 
entidades públicas. 

5
adoptar el uso de Big Data en el Gobierno nacional y 
los Gobiernos locales para reducir costos administrati-
vos y fomentar la toma de decisiones informada. 

Mediano Plazo apoyar la implementación de proyectos piloto de Smart 
City, como el que cursa actualmente en Medellín. 

MinTIC - Gobiernos 
locales.

6 acelerar la implementación de las acciones propues-
tas en la agenda de Innovación del nodo de Salud. Mediano Plazo Implementar lo previsto en la Ley 1419 de 2010 (telesa-

lud) y Ley 1438 de 2011 (historia clínica electrónica). MinTIC - Minsalud.

7
articular el trabajo sobre las apuestas productivas del 
país –tanto del nivel nacional como local– con los 
esfuerzos por desarrollar el sector TIC. 

Corto Plazo Identificar las necesidades tecnológicas de los sectores 
priorizados en el nivel local. 

Comisiones Regionales 
de Competitividad - 
MinTIC - Mincomercio

mediano

mediano

mediano

largo

largo

corto

corto
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tecnologías de la información y las comunicaciones
consejo privado de com

petitividad

vados y las juntas de padres quienes pro-

mueven la compra de tecnología como 

parte de la dotación básica de los alumnos.

Adicionalmente, se podría promover la 

utilización de los Kioscos Vive Digital, que 

benefician a los centros rurales, para la im-

plementación de programas de teleduca-

ción, e incluso telemedicina. De esta forma 

se podría acelerar la implementación de la 

Ley 1419 de 2010, que establece los linea-

mientos para los servicios de telesalud. 

Dentro de lo previsto por la Agenda de 

Innovación en el NIS, se propone acelerar 

la implementación de las acciones previs-

tas para aumentar el acceso a la salud a 

través de las TIC –que la Ley 1419 de 2010 

tenía prevista para enero de 2014– y me-

jorar los sistemas de información para la 

salud. Esto último permitirá, adicionalmen-

te, utilizar herramientas de Big Data para 

mejorar la eficiencia y la efectividad de la 

prestación del servicio de salud. En el caso 

de Estados Unidos, por ejemplo, se prevé 

que la implementación de estos métodos 

resultará en la generación de ingresos adi-

cionales equivalentes a más de US$300 

billones (cerca del PIB colombiano) anual-

mente dentro de 10 años, gracias a mejo-

ras en eficiencia y a una mayor integración 

de la información sobre historias clínicas, 

preferencias de los pacientes, costos de 

operación, y actividades de investigación 

y desarrollo en la industria farmacéutica. 

las tic en el marco de la  
agenda vertical

A pesar de los esfuerzos del nivel nacional, 

particularmente a través del programa FITI 

y el PTP, es necesario mejorar la articula-

ción interinstitucional (del nivel nacional) 

y nación-región para la adopción de tec-

nologías en otros sectores productivos 

que buscan convertirse en sectores de 

talla mundial. En primer lugar, y si bien el 

PTP ha creado la institucionalidad para dar 

respuesta a las necesidades de infraes-

tructura tecnológica en sus 16 sectores 

priorizados, el MinTIC deberá tener un papel 

más protagónico en el marco de la política 

de cambio estructural del país. Para ello, es 

necesario que haya una política que sea 

coordinada desde el más alto nivel del Go-

bierno y que se redefina la institucionalidad 

(nacional y regional) que la soporte (ver 

capítulo Política de Cambio Estructural).

En segundo lugar, se hace de vital im-

portancia contar con estudios regionales 

que den cuenta de las necesidades tecno-

lógicas específicas de los sectores prio-

rizados a nivel local. En este sentido, se 

debe potenciar lo que viene haciendo el 

MinTIC a través de la creación de una VES 

en seis regiones, para llevar la infraestruc-

tura y servicios de TIC de acuerdo con la 

demanda de las apuestas productivas re-

gionales. Dichos estudios deberían ser li-

derados por actores locales –por ejemplo, 

por las Comisiones Regionales de Compe-

titividad– y apoyados por el MinTIC y otras 

entidades relevantes del nivel nacional. 

referencias

1 BID. (2011). The Imperative of Innovation. 

Creating Prosperity in Latin America and 

the Caribbean. Washington, D.C.: Banco In-

teramericano de Desarrollo.

2 CCIT & Fedesarrollo. (2013). Coyuntura TIC. 

La Calidad de la Telefonía Móvil en Colom-

bia. Bogotá D.C.: Cámara Colombiana de In-

formática & Fedesarrollo.

3 Cisco. (2012). Barómetro Cisco de Banda 

Ancha 2.0. Colombia. IDC.

4 CRC. (2012). Reporte de Industria TIC. 

Bogotá D.C. : Comisión de Regulación de 

Comunicaciones.

5 DANE. (2012). Encuesta Nacional de Ca-

lidad de Vida. Bogotá D.C.: Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística.

6 Fedesarrollo. (2011). Impacto de las Tecno-

logías de Información y las Comunicaciones 

(TIC) en el Desarrollo y la Competitividad del 

País. Bogotá, D.C.: Fedesarrollo.

7 McKinsey & Company. (2012). Govern-

ment Designed for New Times. McKinsey 

& Company.

8 McKinsey Global Institute. (2011). Big Data: 

The next frontier for innovation, competition, 

and productivity. McKinsey & Company.

9 MinTIC. (2012). Agenda Estratégica de 

Innovación - Nodo Salud. Bogotá, D.C.: Mi-

nisterio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones.

10 MinTIC. (2013). Boletín Trimestral de las 

TIC - Primer trimestre de 2013. Bogotá, D.C.: 

Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones.

11 MinTIC. (2013, agosto 30). Logros del Mi-

nisterio TIC de Colombia. Bogotá, D.C.: Mi-

nisterio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones.

12 MinTIC. (2013, agosto). Dirección de Gobierno 

en Línea. Bogotá, D.C.: Ministerio de Tecnolo-

gías de la Información y las Comunicaciones.

13 OCDE. (2001). Understanding the Digital 

Divide. Paris: Organization for Economic Co-

operation and development

14 UIT. (2012). Impact of Broadband on Eco-

nomic Growth. Geneva: Telecommunication 

Development Bureau.

15 WEF. (2012). Global Information Technology 

Report 2012. Geneva: World Economic Forum.

16 WEF. (2013). Global Information Technology 

Report 2013. Geneva: World Economic Forum.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

