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Presentación

Este documento es la reflexión y consolidación acerca de lo que pasó en estos primeros cuatro años en 
los que Colombia ha contado con un Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información y con 
una CIO –Chief Information Officer– Nacional. 

Es necesario hacer un alto en el camino para reseñar la trascendencia de los cambios que han 
experimentado la administración pública, la industria de TI, el panorama empresarial y la transformación 
del talento humano en temas de tecnología. Esta es la primera vez en la historia del país en la que un 
equipo de trabajo gubernamental tiene el privilegio de trazar y aplicar una política integral alrededor de 
los temas de tecnología de la información. Si bien en los años anteriores se habían desarrollado algunos 
programas que habían permitido que el país avanzara en diferentes temáticas, es la primera vez que 
se cuenta con una instancia institucional de alto nivel, un Viceministerio con un equipo de especialistas, 
atendiendo con una mirada integral y articulándose con todos los actores del ecosistema todos los temas 
significativos para desarrollar la sociedad digital que incorpora a las tecnologías de información como 
factor esencial en su desarrollo económico, social y de competitividad.

Me ha motivado profundamente ser la primera CIO Nacional, lo que implica actuar como pionera en 
esta fase fundacional, orientar con el propio ejemplo, imprimirle un sello propio al cargo, trazar las 
directrices y construir los cimientos de este rol. Me ha apasionado la oportunidad de definir qué cosas 
hacer, priorizarlas y trazar el camino.

Como ingeniera, es una oportunidad y un privilegio para mí poder contribuir a la transformación desde 
la ingeniería. Ello me permite poner toda mi experiencia al servicio de una causa muy importante, muy 
grande, con un gran impacto potencial en mi país.

Imagino el país resultante de la transformación sustentada en las Tecnologías de la Información, 
percibo que en la actualidad se manifiesta un divorcio entre la tecnología y los fines del Estado y 
he deseado poner la tecnología al servicio del desarrollo de los sectores. Imagino para el país un 
escenario en donde, gracias a las TI, podamos realmente prestar mejores servicios al ciudadano, 
tener una justicia más oportuna, una sociedad más equitativa, donde las personas puedan contar 
con mejores servicios de salud y una educación de mayor calidad.

Ese es el escenario al que aspiro, genuinamente, y he sido feliz al lograr contribuir -activa y tangiblemente- 
a concretar esta transformación, de manera que las personas tengan  mayor calidad de vida gracias a 
la tecnología que Colombia está habilitando para ello.

En este proceso de transformación -sustentado en las Tecnologías de Información- hacia un Estado más 
eficiente y transparente, se distingue un conjunto de focos vitales que nos guiaron para generar un gran 
impacto en la sociedad:

(a) Establecer una estrategia de Gobierno 
en línea que permita alcanzar varios objetivos 
primordiales: (i) ofrecer los mejores servicios 
en línea para el ciudadano, (ii) consolidar una 
sociedad participativa y abierta gracias a las TI, 
(iii) implementar una gestión estratégica en la que 
las TI se constituyan en grandes habilitadores, y 
(iv) respetar decididamente la privacidad y la 
seguridad de la información de las personas. 

(b) Establecer la nueva Arquitectura de TI 
para el Estado colombiano, para ello se ha 
desarrollado un Marco de Referencia dirigido a 
generar estándares y proporcionar lineamientos 
para que todas las entidades construyan una 
arquitectura interoperable, segura, sostenible y 
orientada a agregar valor a la estrategia y al 
desarrollo de los diversos sectores.  

(c) Optimizar las compras públicas de TI, 
mediante Acuerdos Marco de Precios que faciliten 
las adquisiciones de tecnología, con excelente 
calidad y al mejor precio, con pluralidad de 
oferentes y en una tienda virtual que permita 
-mediante un solo clic- comprar fácilmente y 
mover al Gobierno hacia “la nube”. Ya contamos 
con Acuerdos Marco de conectividad, centro de 
datos, nube privada, nube pública, centro de 
contacto, entre otros, y se está trabajando en la 
segunda generación.

(d) Fortalecer la industria de TI para que ésta 
aumente su competitividad y juegue un papel 
protagónico en la transformación del Estado. 

(e) Cerrar la brecha de número y 
especialización de profesionales de las áreas de 
TI, para que podamos contar con el mejor talento 
para desarrollar la innovación, mejorar los 
servicios, promover una cultura digital y convertir 
a Colombia en uno de los referentes en desarrollo 
y equidad gracias a las TI.

Ante todo enfrentamos un gran desafío que es 
además un problema global: la posibilidad de 
contar con Talento de TI para impulsar las grandes 

transformaciones que debemos plasmar. En un 
mundo que se ha digitalizado profundamente, 
en el que las iniciativas estratégicas de 
cualquier organización deben estar habilitadas 
por la tecnología como elemento estructural de 
los modelos de negocio, es vital contar con 
personas de primer nivel que puedan lograr 
tres metas interrelacionadas: (a) aplicar las 
tecnologías aprovechando plenamente su 
potencial, (b) solucionar problemáticas reales 
con tecnología, y (c) desarrollar políticas 
de tecnología para que la sociedad avance 
integralmente. En esta materia estamos 
avanzando ofreciendo formación, con una 
clara política de capacitación con calidad y 
pertinencia, para cerrar la brecha en el número 
y tipo de profesionales en TI.

Presentación
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Otro gran reto es lograr la interoperabilidad de 
los sistemas de información, que permita a las 
entidades compartir la información y habilitar 
servicios para que el Estado funcione como una 
única organización de cara al ciudadano. Este 
esquema ha resultado exitoso en países que 
impulsan el cambio con modelos centralistas y 
con estilos de gestión relativamente autoritarios. 
Sin embargo, en un país como Colombia, en el 
cual existe una alta descentralización, se requiere 
un marco federado que asigne un adecuado 
grado de autonomía a las entidades y territorios; 
el cual está supeditado a un cambio cultural que 
propicie la sinergia, la interoperabilidad y la 
colaboración entre los distintos actores.

El tercer reto reside en desarrollar la capacidad de 
generar datos abiertos en todas las instituciones, 
lo que significa romper con el paradigma de que 
las entidades y sus funcionarios son los “dueños” 
de la información que poseen. En Colombia 
es necesario impulsar un gran cambio para 
cumplir con los principios de la Ley Nacional 
Nº 1712/2014 de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública. El mayor 
desafío reside aquí en resolver satisfactoriamente 
el dilema –que se plantea en todo el mundo- entre 
apertura, confidencialidad y privacidad.

Hemos hecho todo lo posible por hacer este 
relato comprensible e interesante, esperamos que 
sea de gran utilidad para aquellos que piensan 
en las oportunidades que tiene la tecnología de 
información como dinamizador del crecimiento y 
como agente de mejora en el bienestar de los 
ciudadanos. Este relato comienza con una reseña 
de la importancia de las transformaciones y de 
los logros que se obtuvieron en estos cuatro años 
y desarrolla cada una de las estrategias que se 
implementaron.

Entregamos un cambio en marcha y un ecosistema 
de actores coordinados para que el cambio tenga 
sentido para todos y genere valor colectivo e 
individual; un cambio que tiene varias apuestas: la 
de un Estado que de manera coordinada le sirva 
a los ciudadanos aprovechando las tecnologías 
de información como agente habilitador, la de 
una industria de TI creciente, pujante y sostenible 
que genere soluciones para todas las instituciones 

y empresas y que sea de talla mundial, y una 
decidida apuesta porque el maravilloso talento 
humano con el que cuenta el país encuentre en 
las disciplinas de la tecnología su proyecto de 
vida y la posibilidad de generar bienestar y con 
creatividad y empuje desarrollen el país y lo 
hagan más competitivo.
   
Quisiera expresar mi agradecimiento a todos 
los funcionarios del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, en 
especial a los ministros Diego Molano y David 
Luna y a la Viceministra María Carolina Hoyos, 
su confianza, estímulo y compromiso con estas 
transformaciones fueron vitales para lograrlas; 
a los secretarios  generales y a las áreas de 
apoyo por el acompañamiento irrestricto que 
hicieran para que la gestión del Viceministerio TI 
se realizara de manera eficiente y atendiendo a 
las mejores prácticas en gestión; especialmente 
a mi equipo de colaboradores, a los directores, 
subdirectores y profesionales de planta y 
contratistas que se empeñaron en hacer realidad 
nuestros sueños y que dieron lo mejor de sí para 
que se cristalizaran las intenciones de cambio 
en los diferentes  temas; a la industria de TI, les 
agradezco el apoyo incondicional, el debate y 
el enriquecimiento a nuestras propuestas y a la 
actitud propositiva con la que ayudaron a construir 
un nuevo camino para el desarrollo del sector; a 
los organismos internacionales quienes le dieron 
amplia cabida y respaldo a las iniciativas que 
Colombia planteó en los diferentes escenarios, 
su acogida, discusión y diálogo nos ayudaron a 
mejorar nuestras políticas públicas y hoy permiten 
que Colombia sea un actor de permanente 
participación y referencia en diferentes ámbitos; 
por último, quisiera agradecer de manera 
especial a los funcionarios de las entidades 
públicas quienes se comprometieron en hacer 
parte de la puesta en práctica de una política que 
trasciende los diferentes periodos de gobierno y 
que se convierte en una política de Estado que 
permitirá continuar con la consolidación de un 
gobierno más transparente y eficiente gracias a 
la incorporación de las TIC en todos los ámbitos 
de la gestión pública.

María  Isabel Mejía Jaramillo
Julio de 2016

La Estrategia que incorpora 
a las Tecnologías de la 
Información como un tema 
esencial para el desarrollo

Las Tecnologías de la Información se han convertido en un agente transformador en la economía, el 
nuevo capital, las reglas de competencia en los mercados, la manera en la que los ciudadanos consumen 
bienes y servicios está mediada por elementos tecnológicos y digitales. La transformación más profunda 
que vive el globo es la digitalización de la vida productiva en todos los niveles de la sociedad. Para 
incorporar de manera decidida a Colombia en la sociedad digital, se traza la Estrategia TI Colombia, 
la cual se construyó en forma participativa con los colombianos, se realizó una primera movilización 
con cincuenta expertos de la academia, del sector privado y del sector público; estas personalidades  
ayudaron a generar ideas de cómo construir esta estrategia. En una segunda etapa se involucraron a los 
ciudadanos, y a las organizaciones; se construyó gradualmente.

La Estrategia de TI para Colombia se alinea con 
el Plan Nacional de Desarrollo y con los fines del 
plan sectorial de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación: Plan Vive Digital. Gracias a 
los avances que en el marco del Plan Vive Digital 
ha alcanzado el país, y en la medida en que el 
acceso universal a la tecnología ha aumentado, 
se abren nuevos retos de utilización de contenidos 
digitales, de uso de información, de desarrollo de 
nuevos servicios que le aporten a los ciudadanos 
y a las organizaciones en todas las actividades 
diarias. Es por ello que, mientras se mantienen 
los esfuerzos de aumentar las tasas de acceso a 
tecnología, se profundiza en una mejor gestión de 
tecnologías, sistemas y servicios de información.

Visión

La Estrategia

En el ecosistema digital, en 2014 el país se propuso 
lograr, entre otros, los siguientes objetivos: en 
Infraestructura, que todos los colombianos cuenten 
al menos con una solución de conectividad gracias 
a una moderna autopista de la información; en 
servicios, que los colombianos tengan acceso 
a una oferta competitiva de servicios de última 
tecnología; en aplicaciones, que los colombianos 
tengan una vida más fácil y productiva gracias a 
una amplia oferta de aplicaciones y contenidos 
digitales; y en usuarios, que se reduzca la brecha 
digital a partir de la capacitación y apropiación 
de las TIC.
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La Estrategia TI de Colombia busca dinamizar el 
desarrollo del país mediante TI; para lograrlo, 
emprendió acciones para impulsar la oferta de 
tecnologías de la información y aumentar la 
demanda en la ciudadanía, tanto en las personas 
como en las organizaciones. Uno de los objetivos 
que se buscó alcanzar con la Estrategia TI de 
Colombia fue desarrollar el Sector de Tecnologías 
de la Información. Este sector en el País está 
conformado por las empresas que desarrollan, 
comercializan y prestan servicios de tecnologías 
de información. En él se incluyen empresas de 
software, empresas de hardware y empresas de 
servicios relacionados. Para lograr el desarrollo 
del sector de TI, se deben alcanzar crecimientos en 
ventas, lograr aumentos en la inversión nacional y 
extranjera y crear condiciones para la generación 
de empleo. De igual forma, es necesario que 
la industria de TI colombiana crezca en el 
mercado nacional e internacional y desarrolle 
su capacidad exportadora, convirtiéndose en un 
sector competitivo de talla mundial.

El crecimiento del sector de TI en Colombia sólo 
se puede alcanzar si las empresas acceden al 
capital humano capacitado para las exigencias 
de este mercado y para ello se deben crear 
condiciones en las que los colombianos cuenten 
con oportunidades suficientes y adecuadas 
para desarrollar su talento digital y ponerlo 
al servicio de las empresas; de esa forma, el 
talento capacitado será uno de los elementos 
que haga más competitiva la industria. Un sector 
de TI desarrollado se destacará por su oferta de 
productos y servicios de valor, desarrollará sus 
actividades con eficiencia y dada su rentabilidad 
y capacidad de generar negocios, será atractivo 
para atraer inversión extranjera y personas 
talentosas. Para lograr destacarse en un mercado 
tan competido, deberá esforzarse por ser líder en 
investigación e innovación en TI.

Un segundo objetivo ha sido el de lograr que 
se facilite la vida diaria de las personas y se 
incremente la productividad y la competitividad 
de las organizaciones mediante el uso de la 
Tecnología de Información. Para este fin, ha sido 
significativo continuar acercando el Estado a 
los ciudadanos, para ello se debe mantener el 

Acciones para adelantar la estrategia de TI

a) Medición y Prospectiva que permitieron 
establecer las tendencias globales de 
aprovechamiento y uso de TI, las mediciones 
periódicas del estado de avance y del cumplimiento 
de la estrategia con el fin de establecer tanto la 
línea de base como los avances que conduzcan 
al logro de las metas que se definan durante el 
proceso.

b) Formulación de políticas públicas: sin duda 
alguna ha sido fundamental que a partir del 
marco normativo existente, se definan estándares 
más precisos en diferentes temáticas, que 
permitan a los diferentes actores armonizar sus 
esfuerzos con el fin de que las tecnologías de 
información se adopten en todos los sectores y en 
la geografía de manera coordinada y que facilite 
la colaboración institucional.

c) Desarrollo de condiciones y capacidades: 
ha sido necesario, como en ocasiones anteriores, 

Para llevar a cabo esta estrategia, se realizaron 
las siguientes acciones estratégicas:

esfuerzo de establecer una oferta de servicios 
y productos en línea que sean útiles para los 
ciudadanos, que sean de uso frecuente, generen 
confianza y sean recomendados por los usuarios 
para que sirvan cada día a  más colombianos. Uno 
de los aspectos en los que Colombia se destaca 
a nivel mundial es la participación en línea, 
para ello es necesario continuar desarrollando 
mecanismos que permitan a los colombianos 
participar activamente en la gestión y toma de 
decisiones del Estado mediante el uso de TI.

La administración pública debe encontrar en 
las Tecnologías de Información una poderosa 
herramienta que le permita servir a todos los 
ciudadanos y empresas de manera efectiva y 
participativa. En esa orientación  al servicio con 
herramientas digitales, podrá ser más eficiente, 
más transparente y actuar de manera coordinada 
para brindar un servicio de mayor calidad a los 
ciudadanos. Pero si el sector público ha venido 
realizando esfuerzos para incorporar TI en sus 
servicios y en su gestión, el sector privado no se 
ha quedado atrás y las empresas colombianas 
han abierto nuevos mercados haciendo uso de 
canales electrónicos de venta, de esa manera 
buscan conquistar al  mundo y convertirlo en un 
cliente que valora la calidad de los servicios que 
ofrecen mediante TI. En general, las empresas 
colombianas continúan incorporando TI en sus 
modelos de negocio para ser más productivas, 
competitivas e innovadoras.

construir algunas capacidades transversales que 
en los ámbitos: nacional, intersectorial, sectorial e 
institucional, configuren agentes generadores del 
cambio que se deban conceptualizar, desarrollar 
e implementar para el beneficio y coordinación 
de todos los actores.

d) Implementación y apropiación, para que los 
cambios sean efectivamente transformadores, fue 
necesario adelantar procesos de implementación 
mediante los cuales se desarrollaron los procesos 
de adopción de la política, su apropiación, 
los arreglos institucionales y la incorporación 
de nuevos métodos en los procesos de las 
organizaciones.

e) Comunicación: la divulgación de la política, 
de sus beneficios, de sus avances, sus logros y 
sus limitaciones es esencial para que todos los 
actores estén informados y participen activamente 
en un proceso de transformación. 

La Estrategia
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Componentes de la Estrategia TI

Gobierno con TI

La Estrategia de TI ha buscado convertirse en el elemento que otorgue a cada uno de ellos mecanismos 
para el mejoramiento. Este nuevo ADN con el que se ha dotado a la administración pública es complejo 
y está basado en tres componentes: Gobierno con TI, Prosperidad con TI, y Talento para desarrollo y 
uso de TI.

El Estado debe acompañar y servir a los 
ciudadanos durante toda su vida, desde la 
niñez y debe estar presente en los momentos 
más significativos de las personas. La estructura 
del Estado está organizada de manera que las 
instituciones atiendan las necesidades y presten 
los servicios de la manera más oportuna y precisa. 
Sin embargo,  en muchas ocasiones, la interacción 
del ciudadano con el Estado no es fácil debido a 
que las entidades aparecen descoordinadas ante 
las necesidades específicas del ciudadano; cada 
una tiene un alcance específico, lucen ineficientes, 
surgen demoras, existen vacíos de información y 
el resultado final es que se genera insatisfacción 
en los usuarios.

Para alcanzar la excelencia en el Buen Gobierno y 
apoyar la gestión con Tecnología de Información, 
ha sido necesario mejorar la articulación entre 
los sectores, con sus entidades y con los servicios 
que prestan. 

Buscar una mayor eficiencia y transparencia en 
la administración pública con el uso apropiado 
de Tecnologías de la Información, ha sido un 
objetivo permanente de los planes de desarrollo 
en Colombia. A medida que se avanza en 
él se aprende que es necesario contar con la 
participación y la colaboración de todos los 
actores, de manera que el Estado pueda recibir 
los aportes de cada uno de ellos y evolucionar en 
el servicio que presta a los ciudadanos.

Se han identificado tres componentes que permiten 
desarrollar una nueva fase de incorporación de 

Tecnologías de Información en la gestión de 
las entidades públicas: Gobierno en línea, una 
Arquitectura unificada para la gestión de TI en 
el Estado colombiano y Buen Gobierno en los 
sectores.

Gobierno en línea
Un gobierno digital busca facilitar la vida diaria 
de las personas y mejorar la competitividad de 
las organizaciones mediante el uso adecuado 
de Tecnologías de la Información. Colombia ha 
dado pasos claros en esa dirección. De acuerdo 
al índice de Naciones Unidas (2014), el país 
ocupa el cuarto puesto en América Latina y el 
Caribe en Gobierno electrónico, y la posición 
17 a nivel mundial en servicios electrónicos. De 
igual manera, Colombia es el No. 11 a nivel 
global en participación electrónica, siendo uno 
de los Estados con mejor desempeño en el uso de 
canales electrónicos para interactuar y colaborar 
con los usuarios en los temas de política pública. 
También destaca en los datos abiertos donde, 
según el Global Open Data Index 2015, el país 
es el No. 1 en Latinoamérica y No. 4 en el mundo. 

Lo que se ha hecho en Gobierno en línea es 
inmenso y hay que seguir fortaleciendo estos 
esfuerzos. En el aprendizaje se han encontrado 
cosas por fortalecer y los nuevos retos requieren 
un nuevo modelo de gobierno en línea que hemos 
denominado el gobierno abierto. En el gobierno 
abierto, se busca que no sea únicamente el Estado 
el que provea los servicios, sino que entre todos 
los colombianos se puedan configurar los servicios 
de gobierno en línea.

Una transformación tan profunda requiere algunas 
acciones que son la clave para lograr los cambios 
y definir tres principios rectores: la transparencia, 
la colaboración y la participación.

Transparencia
Para alcanzar mayor transparencia, se implementó 
la estrategia de datos abiertos, que tiene como 
objetivo facilitar a las entidades la publicación de 
la información que tienen y que puede ser útil para 
los ciudadanos. Algunos ejemplos de información 
de utilidad son: información de contratación, 
información de inversiones públicas -en qué invierte 
los recursos el Estado-, información estadística en 
niveles desagregados para realizar análisis socio-
económicos. De esta manera, terceros, externos 
al  sector público: la academia, la industria de 
TI, desarrolladores particulares, emprendedores, 
organizaciones mixtas y privadas, pueden 
desarrollar servicios basados en la información 
pública que el Estado dispone. Con esta iniciativa, 
no serán únicamente las entidades estatales 
las que generen servicios, sino que  existirá un 
ecosistema que cuente con las capacidades para 
desarrollarlos y, por qué no, desarrollar negocios 
alrededor de la generación de servicios de valor 
agregado sobre la información publicada.

Para continuar con el fortalecimiento de la 
transparencia en la gestión pública, se debe 
continuar con la rendición de cuentas que hacen 
las entidades públicas, cada vez se debe involucrar 
mayor información relevante para el ciudadano y 
que le sea de utilidad para tomar un papel activo 
en la democracia. Muchos ciudadanos ya utilizan 
las páginas web de las entidades, pero debemos 
lograr que muchos más las utilicen, se informen, 
interactúen y disfruten de los servicios y beneficios 
que ofrecen las entidades. Una democracia 
saludable requiere de un ciudadano informado y 
activo.

Participación
Este es el segundo principio del gobierno abierto. 
Colombia ha realizado grandes esfuerzos 
para habilitar espacios de participación y debe 
continuar avanzando en desarrollar los existentes 
y crear nuevos. La idea es invitar a los ciudadanos 
a participar en la toma de decisiones, en la 

resolución de problemas y en el direccionamiento 
de las políticas públicas.

Se puede invitar a los ciudadanos a participar en 
la solución de problemas; un ejemplo, es lo que 
hicieron en Estados Unidos, que tiene un problema 
grande con la obesidad en buena parte de la 
población y no saben cómo resolverlo; decidieron 
publicar toda la información que tiene el Estado 
sobre obesidad; todas las estadísticas; los estudios 
realizados a través del tiempo, e invitaron a la 
ciudadanía a ayudar a resolver el problema, 
mediante una plataforma colaborativa diseñada 
para tal fin. Es muy distinto que sean solamente 
cinco personas contratadas por el Estado para 
que den respuestas al problema a si se invitan a 
los ciudadanos a contribuir en la solución. Esto 
es un ejemplo de crowdsourcing, y lo debemos 
impulsar mucho en las ciudades.

Los ciudadanos, al participar en la construcción 
de políticas públicas, no solo las enriquecen sino 
que legitiman la construcción democrática de 
las reglas que determinan el comportamiento de 
los ciudadanos y del Estado. En Colombia hay 
muy buenos ejemplos de estos ejercicios: El Plan 
Nacional Decenal de la Educación 2006-2016 
se construyó en línea y con la participación de 
la ciudadanía; el Plan de TIC en 2008 y el Plan 
Vive Digital en 2010 contaron con una amplia 
participación ciudadana. En los sitios web de 
algunos ministerios es frecuente que se publiquen 
los borradores de documentos reglamentarios, 
tales como decretos y resoluciones para discusión 
con la ciudadanía y otras partes interesadas, de 
manera que se enriquezcan los textos mediante un 
debate organizado y provechoso para todos.

Colaboración
La colaboración es un trabajo en equipo, no 
solamente del Estado que produce servicios 
de información, sino con el trabajo de todos: 
ciudadanos, empresa privada, academia y terceros 
con capacidad de identificar oportunidades 
para nuevos servicios y negocios. Suele ocurrir 
que en la administración pública, se cree, a 
veces erróneamente, que se sabe qué es lo que 
necesitan los empresarios y lo que necesitan los 
ciudadanos. Al contar con un ecosistema de trabajo 

La Estrategia
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con trazabilidad en las modificaciones a las bases 
de datos, con recuperación ante desastres y con 
la capacidad de interoperar entre los diferentes 
sectores y entidades. 

Cada sector debe tener un modelo de gestión de 
TI implementado  y se requiere un liderazgo para 
la implementación de todos los estándares; para 
ello se contó con el fortalecimiento de la figura 
de CIO que se usa en otros países tanto en el 
sector público como en el privado. Mediante el 
decreto 415 de 2016 los CIO –Chief Information 
Officer– se convierten en los Directores de la 
Estrategia de Tecnología de Información en el País 
y en los Sectores. El Despacho del Viceministerio 
de Tecnologías y Sistemas de Información en 
desarrollo de sus funciones como  CIO Nacional 
de Colombia  lidera la red de CIO sectoriales; 
los cuales se deben establecer y formalizar como 
parte del desarrollo de las capacidades de 
liderazgo y direccionamiento de la Tecnología de 
Información en Colombia. Es responsabilidad de 
cada sector formalizar esta figura y desarrollarla 
con capacidades específicas.

Fue necesario optimizar la inversión de TI en el 
Estado, en el año 2012 se ejecutó alrededor de 
un billón de pesos desde el nivel nacional, que 
equivale a 2.9% del total del presupuesto de 
inversión del nivel nacional. Con estos recursos se 
debe lograr un mayor impacto en la gestión y en 
la disposición de TI para la eficiencia y eficacia 
del Estado.

Buen Gobierno en los sectores
La problemática principal es que los sectores 
están utilizando la tecnología en sus procesos 
internos, pero lamentablemente de una manera 
descoordinada. Para articular los sectores se 
hizo necesario que exista una estrategia que 
facilite articular los esfuerzos y al final, de manera 
unificada, se pueda atender al ciudadano 
integralmente.

La Estrategia de TI, se ha convertido en un elemento 
sencillo, flexible, adaptable que complementa lo 
que cada sector ya tiene desarrollado y lo ayuda 
a evolucionar para que sea parte de un sistema 

integrado en el que las diferente entidades y 
servicios trabajan colaborativamente para eliminar 
las barreras que hacen que los ciudadanos no 
puedan disfrutar de los servicios de la manera más 
oportuna, precisa y con calidad.

Para impulsar la adopción de nuevos estándares 
que permitan a los sectores y a las entidades actuar 
entre sí, se debe construir una Estrategia incluyente, 
que se adapte a las diferentes condiciones de las 
entidades, a las necesidades de cada entidad y 
sector para cumplir con sus objetivos misionales y 
que facilite su adopción de la manera menos costosa. 
La Estrategia TI define estándares y mecanismos 
que se pueden implementar exitosamente en el 
nivel nacional, en el nivel territorial, e incluso, en 
el nivel institucional; y sirve tanto para una entidad 
grande en tamaño, que posiblemente lleve años 
incorporando tecnología en sus procesos, como 
en una entidad pequeña o que está empezando su 
proceso de tecnificación. La disparidad en niveles 
de madurez en la incorporación y adopción de 
tecnologías es marcada, principalmente al interior 
de las organizaciones.

La necesidad de trabajar con todos ha sido un 
imperativo si se desea resolver la problemática por 
completo, sin embargo, es necesario establecer 
prioridades en la manera como se realiza la 
implementación de la estrategia y en especial el 
componente de Gobierno con TI. Se acompañó 
a tres sectores significativos para el servicio a los 
ciudadanos: los sectores de Salud, Agro y Justicia.

colaborativo, se pueden escuchar múltiples voces 
que contribuyen a determinar una oferta más rica 
de posibilidades para atender efectivamente a los 
ciudadanos y a sus necesidades. Esto es gobierno 
abierto y hoy es una fortaleza de la gestión pública 
en Colombia.

Arquitectura Unificada para la 
gestión de TI en el Estado
Para lograr que el Estado sea más eficiente, 
trabaje de manera coordinada e integre los 
esfuerzos se definió un marco de referencia 
unificado. Actualmente cada entidad y cada sector 
trabajan de manera autónoma e independiente en 
la gestión de tecnología y en la construcción de 
activos de información; este esquema se conoce 
como la arquitectura de silos y es uno de los 
primeros niveles de arquitectura de gestión de 
información y tecnología en las organizaciones y 
en los gobiernos.

Para avanzar y salir de este estadio incipiente, ha 
sido necesario contar con un marco de referencia 
que ayude a las entidades públicas a mejorar su 
gestión interna y a permitir que puedan interoperar 
para intercambiar información, interconectar las 
facilidades tecnológicas y así, lograr prestar un mejor 
servicio a la ciudadanía y apoyar con información 
y servicios el logro de los objetivos estratégicos 
sectoriales, en pro del desarrollo del país.

Se ha trabajado en cinco frentes: definir políticas 
que permitan trabajar de manera coordinada 
en el contexto nacional, intersectorial, sectorial e 
institucional. No se busca que cada entidad trabaje 
con sus propios estándares, ha sido necesario 
definir estándares para mejorar la calidad de 
la información. Si se piensa en ofrecer datos 
abiertos, es esencial contar con información de 
excelente calidad. La información que se ha hecho 
pública, respeta los derechos de los ciudadanos, 
es principalmente información agregada, 
consolidada o individualizada, pero siempre 
asegurando la privacidad de la información 
personal que se debe proteger para garantizar los 
derechos de las personas. El tema de seguridad 
es muy importante para generar confianza en la 
información y en las fuentes de buena reputación, 
la información se convierte en un activo de la 
administración pública que debe estar protegido, 

Prosperidad con TI

En la búsqueda de la generación de empleo y el aumento de la competitividad de nuestro país. Tenemos 
dos grandes componentes:

a) Fortalecer el Sector de TI y b) que otros sectores económicos  utilicen las TI y sean más competitivos 
y más productivos. Tenemos un sector de TI que requiere que a través de una política de fomento y 
crecimiento pase a un nivel de desarrollo mayor, en nuestra industria de software y de servicios, hemos 
buscado la internacionalización de la industria y que seamos competitivos a nivel mundial.

El sector Salud ha desarrollado un número 
importante de sistemas de información y cuenta 
con bases de datos de personas, de prestación de 
servicios de salud, de estadísticas de salud pública 
entre otros. A pesar de haber mejorado en los 
últimos años, no se ha logrado la percepción en 
la comunidad de que la tecnología está ayudando 
a mejorar la eficiencia y la efectividad el servicio 
de salud.

El sector Agro presenta grandes oportunidades de 
tecnificación en las diferentes cadenas productivas. 
El compromiso de las entidades del sector en 
la incorporación de tecnologías y en el uso de 
información ha sido muy positivo. Aún existen 
diferentes retos para lograr que las tecnologías de 
información generen valor a los múltiples actores.

El sector Justicia ha tomado la decisión de 
incorporar Tecnologías de Información en sus 
procesos, pero aún está en una etapa inicial. El 
desarrollo de un plan estratégico de incorporación 
de TI en la rama judicial puede tener un profundo 
impacto positivo en el acceso de la población a 
una justicia oportuna y eficiente.

La Estrategia
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Fortalecimiento de la industria de TI
Las dimensiones para el fortalecimiento de la 
industria TI son 8:

i) Contar con una Visión estratégica del sector, 
que permita identificar áreas estratégicas por 
regiones con el fin de dinamizar la industria de TI 
y proyectarla con una visión internacional.

ii) Industrializar el desarrollo del software y 
evolucionar de una construcción simple a una 
compleja, impulsar la investigación, el desarrollo 
de productos y la innovación en la construcción 
de software. 

iii) Disponer de un observatorio de TI que recoja 
las experiencias y la información valiosa para 
entender la dinámica del sector.

iv) Desarrollar el Emprendimiento y Fortalecer  la 
industria TI, para facilitar la creación de empresas, 
fortalecer las existentes y habilitar una plataforma 
que permita que los empresarios comiencen y 
profundicen el proceso de internacionalización.

v) Adoptar estándares de calidad: se ha buscado 
promover la adopción de los principales modelos 
de calidad globalmente reconocidos para la 
industria TI y para la industria de outsourcing de 
TI, tales como: CMMI, RELAIS, TSP/PSP.

vi) Propiciar la Asociatividad: los clusters 
regionales de la industria TI se han fortalecido, 
así como su capacidad de asociatividad.

vii) Desarrollar un marco normativo favorable: 
la industria cuenta con un marco normativo 
que incluye beneficios tributarios y modelos de 
contratación más adecuados a la dinámica del 
sector.

viii) Formar Talento Humano: la industria ha 
requerido un modelo de formación de talento que 
impacte la industria TI  & ITO. Se ha impulsado 
la formación de profesionales con competencias 
y habilidades para ejercer su profesión en un 
entorno global, bilingüe, y adaptativo.

Estamos buscando el desarrollo de iniciativas 
sectoriales, el uso de TI no es porque sí, TI debe 
apoyar a las estrategias sectoriales. Por ejemplo si 
el sector Transporte busca aumentar sus ingresos, 
TI apoya esos objetivos, y así se incorporan 
iniciativas como MiPYME Vive digital.  

Innovación y emprendimiento con TI
Colombia aspira a moverse del nivel básico en el 
que se encuentra en innovación y emprendimiento 
en TI a un nivel superior en el mediano plazo. 
Para lograrlo hay que preparar el terreno y 
formular políticas de largo alcance a partir de 
estudios prospectivos que tengan en cuenta para 
dónde van las nuevas tendencias.

 “Se requiere impregnar una cultura de innovación y 
emprendimiento en todas las esferas del Estado, incluyendo 
el sector empresarial, las universidades y la sociedad civil”. 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014:
Prosperidad para todos

Liderazgo en investigación
e innovación
La iniciativa de investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) impulsa una solución 
sistemática a la voluntad expresa del Plan Vive 
Digital para hacer del sector TI un sector de talla 
mundial. Junto con Colciencias se trazaron los 
lineamientos de corto, mediano y largo plazo 
en materia de I+D+i que se consignaron en la 
Agenda I+D+i de TIC. El sistema I+D+i convoca 
a los actores interesados que ofrecen y lideran los 
escenarios de formulación, debate y ejecución de 
proyectos: la academia, la industria y el gobierno. 
Los tres sectores convergen en la formulación de 
la Agenda y luego en la ejecución de proyectos 
consolidando, de esta forma, una respuesta 
unificada a las necesidades del sector TI.

Se crearon cinco nodos de innovación en temas 
de Ciberseguridad, Arquitectura de TI, Servicios al 
ciudadano, Salud y Justicia. Estos nodos buscaron 
generar soluciones innovadoras a problemáticas 
públicas, apoyar la normalización y adopción 
de estándares, y articular los esfuerzos entre los 
actores de cada temática. 

Se crearon dos centros de excelencia y 
apropiación que buscan crear en Colombia las 
capacidades para investigar y apropiar dos 
temas de vanguardia: Big Data y el Internet de 
las Cosas (IoT).

Apoyo al emprendimiento digital 
Los emprendedores colombianos destacados 
“han tenido visión para identificar oportunidades 
donde otros no las ven, valor para perseverar y 
sacar sus negocios adelante, ingenio para hacer 
las cosas de manera diferente y determinación 
para levantarse e intentarlo una y otra vez. Ellos 
son una muestra de otros miles que también 
piensan en grande y son capaces de convertir sus 
ideas en negocios potentes, rentables y valiosos 
para nuestra sociedad.” Catalina Ortiz Lalinde, 
Gerente General, Innpulsa Colombia en Diez 
Historias de Emprendedores Colombianos

La cultura del emprendimiento con TI es joven y le 
falta madurar. Apps.co apoya a los emprendedores 
en las fases de concepción, consolidación y 
aceleración de negocios TIC a través de asesorías 
expertas, entrenamientos, tutores y contacto con 
inversionistas. El acompañamiento de Apps.co se 
adapta a las necesidades de los emprendedores 
según la fase en la que se encuentren. 

1. Ideación, prototipado y validación: para 
ayudar a los emprendedores a identificar 
oportunidades de negocio.

2. Consolidación: formación y acompañamiento 
a equipos de emprendedores con productos 
TIC validados para consolidar su startup, 
abrir mercados nacionales e internacionales y 
llegar a espacios de negociación con fondos e 
inversionistas en etapas tempranas.

3. Aceleración: para empresas TI orientadas 
al mercado internacional y con visión global que 
han tenido crecimiento sostenido y quieren recibir 
capital de riesgo. 
 
La estrategia TI de Colombia se ha articulado 
con los esfuerzos por generar emprendimiento 
digital innovador y ha enfatizado en sus acciones 
que las oportunidades de desarrollo tecnológico 
se aprovechen por los talentos emprendedores 
del país.

Desarrollo del talento TI 
Todas las personas tienen talentos, cualidades 
que las hacen aptas para cierto fin; se nace 
con la capacidad de imaginar y de soñar y con 
mayor facilidad natural para algunas cosas. La 
combinación de aptitudes es única en cada ser y 
puede descubrirse desde muy temprano en la vida 
o mucho más adelante cuando se presentan las 
circunstancias propicias. A medida que crecen, las 
personas adquieren intereses, encuentran temas 
o causas que le apasionan y actividades en las 
que les gusta participar. Igualmente desarrollan 
actitudes influenciadas por su personalidad, la 
cultura y el comportamiento de la gente a su 
alrededor. Para que los talentos florezcan y el 
trabajo de las personas fructifique es preciso que 
haya oportunidades en las que sus aptitudes se 
encuentren con sus intereses y sus actitudes los 
lleven a un máximo aprovechamiento de sus 
cualidades innatas. 

Como lo han descubierto desde antaño sociedades 
con limitaciones en sus recursos naturales como 
la suiza y la japonesa, la mayor riqueza de un 
país son las personas y es responsabilidad del 
Estado fomentar circunstancias favorables para el 
desarrollo de talento humano orientándolo hacia 
industrias que a su vez dinamicen el desarrollo 
del país como la de TI. Actualmente la industria 
colombiana de TI es poco especializada, se 
encuentra fragmentada y está orientada hacia el 
mercado doméstico y enfocada principalmente 
en la comercialización y soporte de software 
empaquetado, desarrollo de software a la medida 
y consultoría e integración de sistemas. Como 
resultado de ello, las empresas de TI tienen bajo 
desempeño comparado con el promedio de la 
industria global. Superando grandes brechas en 
la disponibilidad de recurso humano y madurez 
en la industria, Colombia podría convertirse en 
un jugador relevante en TI gracias a su ventaja 
relativa en costos, infraestructura y ambiente de 
negocios (McKinsey, 2008).

La Estrategia

Componentes
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Para alcanzar las metas que se ha puesto el país 
frente al desarrollo de la industria TI es necesario 
actuar en el corto, mediano y largo plazo y 
abordar el talento tanto en la industria TI como en 
el sector público y en la ciudadanía en general. 

Acciones en el corto plazo
El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive 
Digital diseñaron Apps.co como iniciativa dentro 
del plan de choque para promover y potenciar 
la creación de negocios a partir del uso de TI, 
poniendo especial interés en el desarrollo de 
aplicaciones móviles, software y contenidos. El 
papel de MinTIC ha sido el de mediadores y 
gestores de emprendimiento TI, para potenciar la 
generación de capacidades y conocimiento TIC 
de forma masiva entre los colombianos.

Mediante la dinamización de ideas, oportunidades 
y el apoyo al desarrollo de negocios, se pretende 
brindar soluciones TI que hagan del Estado 
colombiano líder en manejo y producción de 
herramientas y aplicaciones digitales así como de 
emprendimientos en este sector. Apps.co propicia 
la generación de ideas y oportunidades a partir 
de la definición de necesidades en materia TI 
para el gobierno, que van desde aplicaciones 
específicas hasta software en todos los frentes. 
En Apps.co se le ofrecen oportunidades a los 
emprendedores en TI para recibir formación y 
apoyo especializado en el desarrollo de sus ideas 
y para generar empresa. Todo este desarrollo de 
negocios impulsado propicia la conexión entre 
ideas, talento y mercado, ofreciendo trabajo 
colaborativo con los emprendedores para convertir 
las ideas en negocios. Apps.co se articula con 
el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación a través de Colciencias y tiene alianzas 
con Codecademy y representantes de la industria 
TI, particularmente en el mercado de aplicaciones 
móviles  para capacitar gratuitamente a 
emprendedores en los lenguajes de  programación 
prevalentes en el mercado global.

Acciones de mediano plazo
Se han planteado, entre otros objetivos 
estratégicos, fomentar la formación de capital 
humano especializado en el uso de TI. En el 
mediano plazo se ofrecen créditos condonables 
hasta por el 100% del valor total del programa 
académico para educación en TI a través de 
la iniciativa Talento Digital. El propósito es 
incentivar la formación de talento humano 
colombiano en programas técnicos, tecnológicos 
y universitarios en áreas del conocimiento de 
las TI, específicamente en temas relacionados 
con desarrollo de software y aplicaciones 
informáticas, gestión de proyectos de TI, control 
y aseguramiento de calidad en TI, arquitecturas y 
seguridad  en TI, videojuegos, mercadeo, venta 
consultiva, gerencia comercial y gerencia de 
ventas, todos en TI, a fin de fortalecer la industria 
TI del país y el programa de Gobierno en Línea.  

En el sector público, para que los sectores 
crezcan y sean más competitivos, se necesitan 
competencias técnicas, personas que sean 
capaces de solucionar problemas de la vida 
real utilizando TI y gente que pueda diseñar y 
coordinar políticas de TI tanto a nivel nacional 
como a nivel regional.

Acciones a largo plazo
Para lograr las metas a largo plazo es necesario 
definir un modelo de educación TI de Colombia 
articulado con el Ministerio de Educación. Este 
plan puede incluir desde capacitación de docentes 
hasta modificaciones en las áreas de estudio y 
transformación de las prácticas pedagógicas 
para que la formación de los estudiantes esté 
acorde con las necesidades de la era digital. 

Más allá de introducir nuevos contenidos hay que 
romper con barreras como el miedo injustificado 
a las matemáticas y los mitos como que el 
talento solo lo tienen unos pocos privilegiados. 
Asimismo hay que generar cambios culturales que 
preparen a las nuevas generaciones para trabajo 
interdisciplinario, colaborativo, a distancia en 

condiciones de incertidumbre y en organizaciones 
más horizontales y menos jerárquicas que las que 
predominaron en el siglo pasado. La industria de 
TI requiere de competencias técnicas específicas 
de su dominio pero también de competencias 
del siglo XXI como la creatividad, la flexibilidad, 
la capacidad de resolución de problemas y el 
pensamiento crítico.

El sector TI es altamente innovador y está en 
constante evolución. Para trabajar efectivamente 
en TI hay que saber adaptarse rápidamente a 
los cambios tecnológicos. En otras palabras, hay 
que poder aprender a aprender. El modelo de 
formación debe considerar que el aprendizaje 
ya no se restringe a una época de la vida ni a 
un lugar en particular sino que puede suceder 
en cualquier momento y en cualquier espacio 

formal o informal. El aprendizaje personalizado, 
el aprendizaje autónomo y el aprendizaje 
colaborativo son aliados inigualables para 
mantenerse actualizado e incluso anticiparse al 
mercado. 

El reto más importante es no quedarse simplemente 
como consumidores sino prepararse para innovar 
y crear nuevos conocimientos que le generen 
valor agregado al sector. Las alianzas entre 
industria, academia y Estado ayudan a garantizar 
que, por una parte, la formación responda 
a las necesidades del sector y, por otra parte, 
se faciliten las aplicaciones de la investigación 
y en vez de que esta se quede como ejercicio 
netamente académico. El modelo de formación 
debe fomentar la cultura de innovación y la 
cultura de emprendimiento.

La Estrategia
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Un Viceministerio dedicado 
a la transformación con TI

En diciembre de 2012 se oficializó la reestructuración del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y entre otras modificaciones, se creó el Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la 
Información con sus tres direcciones: Dirección de Gobierno en Línea, Dirección de Estándares y Arquitectura 
de TI y Dirección de Políticas y Desarrollo de TI. Este acto de reestructuración respondió a la necesidad sentida 
de crear una instancia oficial que liderara el país hacia una transformación en la gestión de las tecnologías de 
la información y los sistemas. El país había intentado, en la década anterior, crear mecanismos para atender 
estos temas pero aunque había tenido algunos logros, era necesaria la creación formal de una instancia 
especializada y de amplia influencia para que liderara e hiciera realidad la incorporación de las tecnologías 
de información como el principal habilitador para que Colombia se consolidara en la sociedad digital.

Crear el Viceministerio de TI ha significado contar con la institucionalidad necesaria para poner en la agenda 
pública los temas vitales de cómo la sociedad colombiana debe incorporar las tecnologías de la información. 
Esta institucionalidad ha permitido que desde el Estado exista un interlocutor con todos los actores involucrados 
en desarrollar a Colombia como una sociedad digital, propendiendo por generar valor público y crear un 
ecosistema incluyente que dinamice la adopción de tecnología de manera eficiente y pertinente para resolver 
los problemas de gestión pública, de confianza ciudadana en el uso de las TIC y para la generación de 
bienestar derivado de contar con mejores servicios digitales: abiertos, accesibles, seguros y convenientes para 
todos los colombianos.

Generar crecimiento y prosperidad con el fortalecimiento de la gestión pública, la capacidad de la industria 
TI y de las empresas en general para desarrollar modelos de negocio que les permitan ser más competitivas e 
innovadoras con tecnología de información e impulsar la generación de un importante número de profesionales 
en áreas de TI han sido los principales objetivos de este viceministerio. 

Buscar que la industria de tecnología de información, tanto de capital nacional como de inversión extranjera, 
cuente con un interlocutor que orienta políticas para su desarrollo y competitividad, de manera que esto se 
traduzca en generación de empleo y crecimiento económico y una mayor participación en el PIB y en el 
aumento en ingresos y tamaño de las exportaciones es novedoso en el contexto nacional y es claro que la 
creación del viceministerio llenó un vacío que limitaba el desarrollo de este sector y por ende el desarrollo del 
país en todos los niveles y en todas las regiones.

Esta institucionalidad ha permitido contar con un equipo experto, especializado dentro del ministerio, dedicado 
a atender y profundizar en las diferentes temáticas, a definir políticas públicas, a construir lazos de confianza 
y a generar sinergias entre los diferentes actores de la industria, de la academia, de otras entidades públicas 
lo que permitió posicionar a Colombia, en el ámbito internacional, con los líderes de opinión mundiales que 
generan políticas, mejores prácticas, y mediciones que son referencias globales.

El  trabajo del viceministerio ha sido significativo para que el país cumpla con las recomendaciones de la 
OECD, de UNDESA, de la OEA, entre otras; para buscar que Colombia sea líder en la incorporación de las 
tecnologías de la información y  de las nuevas facilidades digitales, en todos los ámbitos de la sociedad.

Creación del Viceministerio TI

Un Viceministerio dedicado 
a la transformación con TI

La primera CIO de Colombia es María Isabel Mejía 
Jaramillo, Viceministra de Tecnologías y Sistemas 
de la Información del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de 
Colombia.

El rol central del CIO Nacional en Colombia es 
liderar la transformación que requiere el Estado 
para que las Tecnologías de la Información (TI) 
generen valor público. El ejercicio de dicho 
rol implica: (a) definir políticas, lineamientos y 
estándares para que las entidades públicas los 
adopten, (b) capacitar, acompañar, asesorar y 
proporcionar tutoría a los líderes de tecnología 
de lo público, (c) crear mecanismos para evaluar 
y monitorear el avance, y (d) determinar cuál es el 
impacto de los lineamientos transformadores; por 
ejemplo, en qué medida  se adoptan tecnologías 
modernas en la gestión pública, en qué medida 
se están aprovechando las oportunidades de “la 
nube”, entre otras transformaciones.

Buena parte del rol se desarrolla a través de 
la coordinación entre diferentes actores para 
facilitar el trabajo en equipo entre lo público, lo 
privado y la academia. Ello requiere un liderazgo 
que permita construir colaborativamente un 

La primera CIO de Colombia

entorno en el cual, por ejemplo: (a) la academia 
conozca las necesidades de las empresas y 
del Estado para adecuar la formación de sus 
profesionales a dichos requerimientos, (b) las 
instituciones del Estado generen creciente valor 
público a través de estrategias innovadoras de 
servicio, o (c) la industria se dinamice a partir de 
los nuevos desafíos impuestos por los avances e 
innovaciones.
 
En el ámbito de la gerencia pública, compete a la 
CIO Nacional proyectar un claro ejemplo hacia 
todo el país, a través de ejes de acción como 
los siguientes: (a) recomendar buenas prácticas 
de gestión con adecuado aprovechamiento 
de las TI, (b) establecer políticas públicas que 
permitan al Estado avanzar en la incorporación 
de tecnologías para mejorar el servicio a los 
ciudadanos, (c) promover la innovación en 
todos los ámbitos del Estado, (d) contribuir a la 
construcción de una sociedad más participativa, 
más transparente y colaborativa, (e) contemplar 
adecuadamente las particularidades propias 
de cada sector, de manera que todos puedan 
evolucionar -dentro de un mismo marco- según 
sus propias características y dinámicas.

La labor del CIO equivale a favorecer el 
despliegue de “solos” en una banda de jazz, 
en un marco de armonía, para lograr un sonido 
de excelencia. No se trata en absoluto de un 
ente dominante que imponga sus ideas y limite 
(como “camisa de fuerza”) posibles iniciativas 
de sectores y entidades. Se trata, más bien de  
potenciar los esfuerzos y el desarrollo de cada 
sector para el armónico avance del conjunto. Se 
trata de tener una mirada general del Estado que 
respeta las responsabilidades de cada entidad y 
de cada sector, y que los apoya en su desarrollo 
con el aporte estratégico que brindan las TI. Entre 
los diversos resultados de tal accionar, se procura 
que la industria crezca y sea más competitiva, y 
que Colombia se convierta en un referente global 
en materia de gestión de TI.
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Diez logros del Viceministerio TI
2012-2016 

Los siguientes logros representan las diez transformaciones más significativas realizadas  en los últimos cuatro 
años y que dan cuenta de que las políticas de la Estrategia del Viceministerio TI se han convertido en realidad.

Colombia es líder mundial 
en gobierno digital abierto, 
participativo, colaborativo y 
transparente
Gracias a una renovada estrategia de 
gobierno en línea, Colombia se destaca 
internacionalmente en la consolidación de un 
Gobierno Abierto que busca la participación 
de los ciudadanos;  la colaboración de las 
entidades públicas, del sector empresarial 
y de los organismos internacionales; y 
la transparencia y acceso a información 
pública en todos los niveles del Estado. El país 
obtuvo el cuarto (4º) puesto a nivel mundial 
y es el primero en Latinoamérica en materia 
de datos abiertos según el Global Open 
Data Index. La nueva estrategia de gobierno 
en línea incorporó cuatro componentes que 
persiguen fines esenciales para un gobierno 
digital: orientar las TIC para ofrecer mejores 
servicios digitales a los ciudadanos (TIC 
para Servicios); facilitar el gobierno abierto 
en todos los niveles del Estado (TIC para el 
Gobierno Abierto), habilitar la gestión de las 
entidades públicas con tecnología, para que 
sea más eficiente, más eficaz y efectiva (TIC 
para la gestión); aprovechar la tecnología de 
la información de manera segura, confiable y 
respetando la privacidad de la información, 
en todos los procesos del Estado (Seguridad 
y Privacidad).

Gestión de las entidades públicas 
fortalecida con el uso de la 
tecnología de información
Con el desarrollo del marco de referencia de 
arquitectura empresarial para la gestión de 
TI y con la formalización del cargo de CIO, 
las entidades públicas tienen un modelo de 
gestión estratégico que les permite desarrollar 
su sector y cumplir los objetivos misionales 
trazados en el Plan Nacional de Desarrollo.  
De esta manera la tecnología de información 
genera valor estratégico a la gestión pública.

Compras públicas de tecnología 
optimizadas,  con mejor calidad y 
ahorros significativos
En la Tienda Virtual del Estado Colombiano 
se han realizado compras de servicios de 
tecnología por parte de todas las entidades 
obligadas por un valor cercano al billón de 
pesos y con ahorros de hasta el 40% y en 
tiempo récord de contratación. Colombia 
cuenta con instrumentos de agregación de 
demanda para conectividad, nube privada, 
nube pública, centro de contacto, entre otros. 
Mediante un proceso sencillo, las entidades 
públicas pueden adquirir tecnología de 
calidad a los mejores precios. Mediante los 
acuerdos marco de precio, las entidades 
públicas negocian en bloque y compran en 
las mejores condiciones.
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La industria colombiana de software 
y servicios de TI fortalecida y 
desarrollada 
La industria TI obtuvo un crecimiento 
significativo en las ventas, pasando de 
vender 2,6 billones de pesos en 2010 a 
vender 8,98 billones de pesos en 2014 y 
logrando participación en el Producto Interno 
Bruto del 1,19%.

Más estudiantes y profesionales 
en programas académicos de 
Tecnología de Información
7.046 ciudadanos colombianos han sido 
beneficiarios de créditos condonables para 
el estudio en carreras relacionadas con las 
tecnologías de la información.

Más MiPymes conectadas y 
haciendo negocios por internet
Al lograr que el 75% de las MiPymes se 
conecten a internet, se superó la meta que 
se había proyectado para 2014 de tener el 
50%. La dinámica del comercio electrónico 
se impulsó en el país tanto en compradores 
que adquieren, como empresas que ofrecen 
sus servicios y productos en línea.

Los sectores de Salud, Agro y 
Justicia desarrollan sus políticas con 
herramientas digitales
Con el apoyo del Viceministerio de TI los 
sectores de Salud, Agro y Justicia impulsaron 
sus planes estratégicos de tecnología de la 
información e incorporaron nuevos servicios 
digitales que benefician a los colombianos. 
Dada la magnitud y trascendencia de 
estos sectores en la realidad colombiana, 
se requiere mantener el acompañamiento 
para que la tecnología sea un elemento 
diferenciador en la implementación de las 
políticas de acceso, calidad y eficiencia en 
la atención a los ciudadanos.

Una nueva política
de seguridad digital
Con el apoyo de órganos internacionales 
se definió una nueva política nacional de 
Seguridad Digital que quedó consignada en 
el documento CONPES 3854 de 2016, y 

que será ejecutada por el país para los años 
2016 a 2019 y contará con una inversión 
directa de entidades del Gobierno por un 
total de 85.070 millones de pesos.

Se crearon los Centros
de Excelencia y Apropiación
en tecnologías de vanguardia
Mediante una exitosa estrategia de trabajo 
en equipo entre la academia, las empresas 
y el Estado, se lograron concretar dos 
Centros de Excelencia y Apropiación 
en tecnologías claves para los próximos 
años tales como Big Data e Internet de las 
cosas. El país quedo con la capacidad de 
investigar y aplicar conocimientos en estas 
dos disciplinas que significan importantes 
oportunidades de desarrollo.

Se integró un ecosistema de 
innovación pública digital
Colombia cuenta con un Centro de Innovación 
Pública Digital que dinamiza un ecosistema 
que busca soluciones innovadoras a 
problemáticas públicas con la participación 
de diversos actores que aportan en la 
construcción colectiva. Mediante ejercicios 
de innovación abierta se busca consolidar 
una dinámica moderna para enfrentar los 
retos de la gestión pública. Este centro es 
pionero en Latinoamérica y dado su gran 
potencial ha sido reconocido como una 
propuesta significativa en el entorno de la 
innovación pública.

Diez Logros
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Gobierno con TI

Gobierno en línea

Colombia cuenta con una política de Estado 
que ha venido evolucionando permanentemente 
en su alcance e implementación, reconociendo 
el uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC), como un instrumento 
fundamental para mejorar la gestión pública y 
la relación del Estado con los ciudadanos. En 
2010 la política de Gobierno en línea impulsada 
desde el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 
Sectorial Vive Digital, presentaba un modelo 
evolutivo y colectivo entre todas las entidades de 
la Administración Pública que comprendía cinco 
fases: información, interacción, transacción, 
transformación y democracia en línea. A partir 
de ello, se dieron importantes avances como el 
Portal del Estado Colombiano, el Portal Único 
de Contratación, los portales territoriales para 
más de 1.100 alcaldías y gobernaciones y el 
reconocimiento internacional de Colombia como 
el mejor país de América Latina y el Caribe en 
servicios en línea y en participación electrónica, 
ocupando el puesto 10 y el puesto 6 a nivel 
mundial, y en general, el puesto 43 en gobierno 
electrónico.

Considerando estos avances y los nuevos retos 
que impone la evolución de la sociedad en 
temas como gobierno abierto, multicanalidad, 
seguridad, cambios normativos y el ciudadano 
como centro de la gestión pública, entre otros, se 
vislumbró la posibilidad de construir una política 
que impulsara el uso intensivo e inteligente 
de las TIC, para que el gobierno contara con 

Gobierno con TI

la capacidad de comprender, acercarse e 
incorporar al ciudadano en las decisiones 
públicas, atendiendo necesidades reales y 
generando mayor confianza. De esta manera, 
desde la Dirección de Gobierno en línea del 
Ministerio TIC y con el apoyo de entidades líderes 
de política como el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, el Departamento Nacional 
de Planeación y la Alta Consejería para el Buen 
Gobierno y la Eficiencia Administrativa, se 
propuso la consolidación de una gestión pública 
enfocada en servicios electrónicos, eficiencia 
electrónica administrativa, y gobierno abierto, 
que fomentara una cultura de colaboración 
y participación para el intercambio activo 
de información por medios electrónicos, la 
construcción de políticas con diferentes actores 
clave y la creación de servicios de valor a la 
ciudadanía por parte de terceros.

A partir de este gran propósito, la Estrategia se 
vinculó con el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión como herramienta dinamizadora para 
cumplir las metas de las políticas de desarrollo 
administrativo y se articuló con otras políticas 
esenciales para la gestión pública en Colombia, 
como la Política Antitrámites, la Política Nacional 
del Servicio al Ciudadano, la Política de Rendición 
de Cuentas a la Ciudadanía, la Política Nacional 
Anticorrupción, y  la Política Nacional de Archivo 
y Gestión Documental, entre otras.  Gracias a esta 
articulación, se logró la expedición del Decreto 
1078 de 2015, que en el Título 9 - Capítulo 1, 

Lineamientos 
de política
En la búsqueda por impulsar el desarrollo social y 
económico, modernizar las instituciones públicas y 
socializar el acceso de la información en Colombia 
mediante la masificación de las tecnologías de 

2012

Ciudadanos Empresas  
Usaron las TIC para relacionarse con el Estado.

50% 78%

82% 79%

Ciudadanos

Obtuvieron servicios
o realizaron trámites

con entidades públicas 
usaron las TIC.62%

proporciona los lineamientos de la Estrategia 
de Gobierno en línea, a partir del desarrollo 
de cuatro componentes (TIC para servicios, TIC 
para el gobierno abierto, TIC para la gestión y 
TIC para la seguridad de la información), y dos 
herramientas encaminadas a priorizar acciones 
para masificar la oferta y la demanda, y asegurar 
la calidad de los productos y servicios del Estado: 
el mapa de ruta para priorizar los trámites más 
importantes para la vida de los ciudadanos que 
deben estar en línea y el Sello de excelencia, con 
el que se busca que los ciudadanos certifiquen la 
calidad de los trámites, servicios y datos abiertos 
que ofrecen las entidades.
 
Hoy en día gracias a estos cambios, hemos 
logrado que el 82% de los ciudadanos y el 79% 
de las empresas se relacionen con el Estado 
colombiano por medios electrónicos para hacer 
trámites, consultar información, participar en la 
toma de decisiones y hacer solicitudes, quejas 
y/o reclamos y el 62% de los ciudadanos y 
el 37% de los empresarios realicen trámites y 
servicios en línea. 

Los esfuerzos continúan. La transformación digital 
en el Estado colombiano solo es sostenible si se 
logra un cambio profundo de sus instituciones, 
que permita a los líderes y gerentes públicos 
asumir un rol estratégico y plantear su quehacer 
haciendo uso de las TIC y aprovechando los 
grandes avances tecnológicos de nuestro 
tiempo.  Así mismo, es imprescindible mantener 
y profundizar las dinámicas de colaboración 
ciudadana a través de las TIC, consolidando 
las bases de un verdadero gobierno abierto, 
así como aprovechar todas las bondades 
que nos ofrecen las TIC para aumentar la 
efectividad gubernamental en la implementación 
de las políticas requeridas en un escenario de 
posconflicto. 

información y comunicaciones, surge la estrategia 
de Gobierno en línea como una de las líneas de 
trabajo de la Agenda de Conectividad, una política 
de Estado desarrollada por el Conpes  3072 de 
2000 e impulsada por la Directiva Presidencial No. 
2 de 2000. Esta política buscaba un Estado más 
eficiente y transparente al servicio del ciudadano 
a través del uso de tecnologías de información y 
comunicaciones, donde los beneficios redundaran 
en un sector productivo más competitivo, una 
administración pública moderna y una comunidad 
más informada.

Este gran impulso inicial, fue secundado por la Ley 
790 de 2002 y otra serie de documentos de política  
que vincularon la estrategia de Gobierno en línea 
como un proceso estructural de la renovación 
y modernización de la administración pública 
encaminadas a la adopción de una nueva cultura 
de gestión de lo público. Este marco normativo, 
permitió que a través del Decreto 1151 de 2008 
y los manuales de implementación y demás 
documento de política que lo desarrollan, se dieran 
lineamientos específicos para la implementación 
de las acciones requeridas para que el gobierno 
digital fuera posible en todo el territorio nacional, 
buscando no solamente un Estado más eficiente y 
transparente, sino más participativo, que preste más 
y mejores servicios a los ciudadanos y también a 
las empresas. El impulso de la estrategia continuó, 
buscando la masificación del Gobierno en línea  
como un principio orientador para las entidades 
públicas y declarando la importancia estratégica 
a través del Conpes 3650 de 2010 “Importancia 
estratégica de Gobierno en Línea” y la inclusión 
en el plan de desarrollo de 2010 - 2014.
 

Con estos y más logros alcanzados, los sueños 
iban creciendo, se esperaba que la estrategia de 
Gobierno en línea pudiera ser la base para la 
transformación digital de las entidades públicas, 
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Colombia en 
los Indicadores 
Internacionales
La comparación internacional se ha constituido en 
una de las principales herramientas para mejorar el 
gobierno digital en Colombia; medir el avance de 
manera comparada con los mejores ha facilitado 
la modernización de la propuesta de valor que la 
Estrategia de Gobierno en línea le brinda al país, 
así como la identificación y el aprendizaje de las 
mejores prácticas en Gobierno digital del mundo 
permitiendo actualizar de manera oportuna y 
pertinente los proyectos e iniciativas transversales 
que, mediante el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones facilitan la 
vida de todos los colombianos. 

TIC para Servicios
Mejorar la vida de las personas a través de 
servicios en línea de alta calidad que faciliten su 
interacción con Estado, es uno de los componentes 
de la Estrategia de Gobierno en línea; a este 
componente se la llama Tic para Servicios.

La estrategia se enfoca en tres elementos 
centrales para avanzar en este componente: 
por un lado, la identificación de los usuarios 
de los servicios y sus necesidades específicas. 
De otra parte, el mejoramiento e integración de 
los canales para interponer peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias. Finalmente, la mejora en 
la prestación de trámites y servicios, desde la 
automatización de formularios, certificaciones, 
trámites transaccionales y ventanillas únicas.

Gracias a la implementación de proyectos 
de TIC para servicios, el país ha avanzado 
significativamente en los últimos 4 años. En el año 
2012, por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos 
que realizaban trámites o accedían a servicios 
por medios electrónicos era del 25%. Esta cifra 
creció al 30% en 2013, 38% en 2014 y en 2015 
llegó al 62%. 

Es así, como algunas de las principales 
mediciones realizadas por organismos 
multilaterales, universidades y organizaciones no 
gubernamentales en temas relacionados con el 
gobierno electrónico, como la apertura de datos 
de las entidades públicas, las normas que regulan 
la realización de trámites empresariales, la 
preparación, el uso e impacto de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en 
la economía, entre otros, dan cuenta de los 
avances e identifican los retos que la estrategia 
y sus diferentes proyectos enfrentan año a año. 
Instrumentos como el Open Data Index, el Doing 
Business, el E-Gov Index de la Universidad de 
Waseda, el Indice de Gobierno Electrónico de 
Undesa, el NRI – Networked Readiness Index, 
el Web Index, y los índices de la  UIT - Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, han 
comparado a Colombia  con los países líderes en 
gobierno digital permitiéndonos avanzar. 

El comportamiento de Colombia en estos índices 
indica la velocidad de su aprendizaje y la 
superación constante de sus propios logros. El 
Índice de Gobierno electrónico, que mide la 
capacidad y voluntad del sector público en la 
utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para la prestación de servicios 
de calidad en línea, el estado de desarrollo de la 
infraestructura de telecomunicaciones, y el capital 
humano, así como el Índice de Participación 
electrónica que mide el uso de Internet para 
facilitar el suministro de información por parte del 
gobierno a los ciudadanos, la interacción y la 
participación en la toma de decisiones realizado 
por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas – UNDESA (por 
sus siglas en inglés) ubican a Colombia en el 
puesto cincuenta (50); tres puestos más abajo de 
la medición realizada en 2012, resaltando los 
esfuerzos y logros del país para mantenerse en 
posiciones de liderazgo regional. 

Uno de los comportamientos más destacables, 
se tiene en uno de los índices colaborativos más 
relevantes en políticas de acceso a la información 
pública. El Global Open Data Index es el resultado 
del trabajo de miembros de la sociedad civil que 
en un proceso abierto revisan el estado de los 
datos abiertos en 122 países alrededor del mundo 
basándose en la disponibilidad y accesibilidad de 
datos de cada país en trece categorías que incluyen 
estadísticas nacionales, presupuesto gubernamental, 
resultados de elecciones, licitaciones y mapa 
nacional, entre otros. En América, Colombia año 
tras año ha mejorado sus resultados, actualmente se 
posiciona como líder en datos abiertos ocupando 
la cuarta (4) posición  en el mundo y la primera en 
América, seguido por Uruguay (séptimo), Estados 
Unidos (octavo), Brasil (duodécimo) y México 
(decimosexto), entre otros 15 países del continente 
que hacen parte de este índice. 

El reto de la estrategia para los siguientes años 
será el de responder satisfactoriamente a las 
expectativas mundiales generadas, avanzando 
a la velocidad suficiente que permita que la 
estrategia de Gobierno en línea siga a la 
vanguardia, siendo considerada como una 
práctica replicable en otros países que inician su 
experiencia en gobierno digital.

Gobierno con TI

que permitiera crear un puente entre los ciudadanos 
y el Estado reestableciendo los lazos de confianza 
y finalmente que fuera el medio donde las 
soluciones a los problemas públicos se creen y se 
implementen. Cumpliendo estos sueños se logró 
potenciar el uso estratégico de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en el sector 
público a través del Decreto 2693 de 2012, que 
buscaba garantizar el máximo aprovechamiento. 
Gobierno en línea se convirtió en una de las 
principales actividades para el desarrollo de los 
Conpes de 167 de 2013 “Política Pública Integral 
Anticorrupción”, Conpes 3785 de 2013 “Política 
Nacional de Eficiencia Administrativa de Servicio 
al Ciudadano”, Conpes 3762 de 2013 “Proyectos 
de interés nacional y estratégico”,  entre otros.  

Así mismo, se logró ampliar el alcance de 
la estrategia, evidenciando el potencial que 
tenía la política para vincular al ciudadano 
en el desarrollo de lo público, aprovechando 
la apertura de información y promoción de la 
transparencia y el diálogo entre el Estado y los 
ciudadanos, vinculándose en el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en el marco de la 
Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2012 
y finalmente convirtiéndose en uno de los pilares 
de la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y Acceso 
a la Información Pública”. Y finalmente, se logró 
recoger todos estos elementos en el Decreto 2573 
de 2014, compilado en el Decreto 1078 de 
2015 “Decreto Único Sectorial TIC”, entregando 
una visión integral del uso y aprovechamiento 
estratégico de las TIC que permita la transformación 
digital de lo público.

Gracias a la articulación de legisladores, gobierno 
y sociedad civil hoy se cuenta con una serie de 
documentos de política que desarrollan una política 
evolutiva y continua. La tecnología avanza a pasos 
agigantados y las necesidades de los ciudadanos 
también, por lo que contar con unos lineamientos 
de política que sean capaces de adaptarse a 
los cambios del entorno y responder de manera 
oportuna y pertinente a los requerimientos de los 
ciudadanos es el reto para los siguientes años. 
No obstante, el  principal desafío es lograr que 
la política transcienda a una cultura de gobierno 
digital, en la que la interiorización de las acciones 
y los requerimientos se convierta en un código 
de comprensión y comportamiento que logre el 
aprovechamiento estratégico de las TIC para la 
construcción de un país en paz. 

Se relacionan con
el Estado mediante 

canales electrónicos.
Empresarios79%

Están en línea

100%
Entidades nacionales Alcaldías y gobernaciones

Están en línea

100%
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Significa lo anterior que los medios digitales se 
han venido convirtiendo paulatinamente en el 
canal preferido para interactuar con las entidades 
públicas, en este caso para el acceso a servicios. 

Complementariamente, desde el punto de vista 
de la satisfacción de los usuarios es importante 
señalar que, en una escala de 0 a 100, el promedio 
es de 85, lo cual revela un nivel relativamente 
alto de satisfacción de los ciudadanos frente a los 
servicios electrónicos.

Además de lo anterior, conviene mencionar 
que el mayor posicionamiento en los índices 
internacionales ha sido el resultado del avance 
en el uso de medios electrónicos para mejorar la 
prestación de servicios a cargo del Estado. Prueba 
de ello es que Colombia ocupa el lugar 17 entre 
193 países en el subíndice de servicios electrónicos 
que mide las Naciones Unidas  y el país se ha 
mantenido entre los 20 primeros lugares a nivel 
global en los últimos 5 años.  

Finalmente, es necesario resaltar que estos logros 
son resultado de dos elementos fundamentales: por 
una parte, el trabajo de cada una de las entidades 
públicas quienes son las directas responsables de 
implementar la Estrategia de Gobierno en línea y por 
el otro, el apoyo brindado desde el Viceministerio 
TI que precisamente, a través de la Dirección de 
Gobierno en línea ha impulsado diversos proyectos 
transversales orientados al propósito de mejorar el 
acceso y la prestación de trámites y servicios. 

Entre dichos proyectos se encuentra el portal de 
trámites y servicios que está encaminado a facilitar 
el acceso a la información de trámites y servicios, 
centralizando la información y facilitando las 
transacciones desde un solo punto.

Ruta de la Excelencia
En aras de impactar positivamente la calidad de 
vida y disminuir las quejas de los ciudadanos y 
empresarios insatisfechos con la prestación de los 
servicios del Estado, que expresan su malestar con 
las frecuentes y largas filas de espera, pérdida de 
tiempo, reprocesos al ser atendidos, demoras para 
resolver solicitudes, falta de información clara y 
oportuna, entre otros, desde el Plan Vive Digital y 
la Estrategia TI se trazaron objetivos y metas para 
lograr un gobierno más eficiente y transparente 
gracias al uso de la tecnología. Durante el desarrollo 

de este Plan se definió e incorporó en el Decreto 
1078 de 2015 el programa Ruta de la Excelencia 
que buscaba priorizar trámites y servicios para 
ser dispuestos en línea, así como proyectos para 
el mejoramiento de la gestión institucional e 
interinstitucional, y también masificar la oferta y 
demanda de Gobierno en línea. Con estas y otras 
herramientas se fijó el compromiso, el sueño de 
lograr transformar positivamente la vida de las 
personas al interactuar por medios electrónicos con 
el Estado, y ese camino; resolver temas críticos para 
la competitividad del país. 

En este propósito, se consultó a la ciudadanía, 
y se revisaron temas normativos, mediciones 
internacionales y los ejes estratégicos para el país, 
para lograr la identificación y priorización de los 
proyectos a intervenir. Luego, con la ayuda de 
expertos y un equipo humano comprometido con 
este sueño, se pasó de un primer grupo de 120 
trámites y servicios, a la definición de 25 proyectos 
estratégicos. En este proceso nos inspiramos en 
el ciclismo, deporte significativo de trabajo en 
equipo y triunfos para el país, así se propuso una 
nueva dinámica innovadora y atractiva, de fácil 
entendimiento y que permitiera mayor colaboración, 
integración y compromiso de las personas que 
conforman los grupos de trabajo de cada una de 
las entidades involucradas. Es así como surge la 
RUTA DE LA EXCELENCIA que busca dar respuesta 
a aquellas necesidades más apremiantes y 
estratégicas de los ciudadanos y empresarios frente 
al acceso a los servicios provistos por las entidades 

electrónica, la supresión del requisito de titularidad 
de cuentas para el Registro Único Tributario (RUT) 
haciendo más ágil la creación de empresa en el 
país, entre otros varios logros de las entidades en 
el marco de la Ruta.

De esta manera, la Ruta de la Excelencia se 
convierte en un mecanismo nacional para impulsar 
tres políticas que propenden por la modernización 
del Estado: desde el Ministerio TIC -tecnología para 
la gente, desde el Departamento Administrativo de 
la Función Pública - racionalización de trámites y 
desde el Departamento Nacional de Planeación 
- atención al ciudadano. El reto de la Ruta de la 
Excelencia es lograr que a 2018 los 25 proyectos 
que lo conforman estén dispuestos en línea y que 
logren transformar la relación de los ciudadanos 
con el Estado, agregando valor en la vida de los 
colombianos.

SÍ Virtual

En el año 2013, Colombia contaba con el Portal 
del Estado Colombiano, el cual ponía a disposición 
de los ciudadanos, empresas y extranjeros, la 
información de trámites y servicios de las entidades 
públicas del país. Este Portal contenía información 
sobre requisitos y sedes para realizar los trámites, 
noticias y el listado de entidades públicas, entre lo 
más relevante. Adicionalmente, se contaba con un 
call center a través del cual los ciudadanos podían 
recibir información y orientación sobre trámites y 
servicios provistos por las entidades públicas.

Para esta época visualizamos la posibilidad de 
mejorar el portal, inicialmente en cuanto al diseño 
gráfico, pero posteriormente decidimos dar un salto 
cualitativo, es decir, desarrollar un nuevo portal que 
diera respuesta las siguientes necesidades: facilitar 
la ejecución de transacciones desde el portal y no 
solo proveer información a los usuarios, diseñar una 
mejor experiencia de usuario, incorporar nuevas 
tendencias tecnológicas, particularmente en cuanto 
a aplicaciones móviles y prestar un mejor servicio 
a los usuarios.

públicas y al aprovechamiento de la información 
pública para la generación de valor, a través de los 
siguientes proyectos: 

Trámites y servicios en línea:
1. Solicitud de citas médicas y autorización de 

servicios médicos y medicamentos.
2. Historia Clínica Electrónica
3. Afiliación única a la Seguridad Social
4. Inscripción y actualización en el SISBEN
5. Historia Laboral
6. Pasaporte
7. Registro civil (nacimiento, matrimonio y 

defunción)
8. Cédula de ciudadanía
9. Tarjeta Militar
10. Convalidación de título
11. Facturas electrónicas
12. Impuesto Industria y Comercio
13. Impuesto Predial
14. Creación de empresa
15. Registro Sanitario
16. Atención de conflictos familiares en línea

Temas para la apertura de Datos:
1. Servicio de Salud Pública: prestación salud 

pública y gestión de riesgo en salud
2. Ordenamiento Territorial 
3. Cadena productiva del agro 
4. Movilidad 
5. Seguridad Ciudadana 
6. Calidad y cobertura educativa

Sistemas de Información:
1. Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Integral de Víctimas
2. Sistema Nacional de Gestión del proceso de 

restitución de tierras
3. Sistema integrado de seguridad y emergencias 

a nivel territorial y nacional 

Se ha conseguido movilizar y coordinar a las 
entidades involucradas en la Ruta, para que 
concentren sus esfuerzos en el desarrollo de estos 
25 proyectos. Con el apoyo de un equipo orientado 
desde el Ministerio, se logró precisar el alcance 
esperado, perfilar cada ruta, sus recorridos, sus 
líderes, sus retos y metas. A la fecha ya se cuenta 
con algunas victorias tempranas tales como: 
la solicitud en línea de la copia de la cédula de 
ciudadanía en gran parte del país, la publicación 
de un sistema técnico para el control de la factura 

Gobierno con TI
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Adicionalmente, se hizo necesario articular esfuerzos 
con otras políticas como antitrámites y servicio al 
ciudadano. Así, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, la Presidencia 
de la República, el Departamento Nacional de 
Planeación y el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, diseñaron la nueva Estrategia 
de Servicio Sí, la cual estaría conformada por el 
Sí Virtual, los Sí presenciales y la generación de 
capacidades en los servidores públicos para 
procurar una mejor atención en los diferentes 
canales.  La Estrategia de Servicio Sí está enfocada 
entonces a fortalecer y garantizar la excelencia en 
la prestación de los servicios que ofrece el Estado a 
los ciudadanos.

En este escenario se desarrolló y puso en 
funcionamiento el nuevo portal de trámites y 
servicios del Estado, www.sivirtual.gov.co, que 
busca resolver problemas como la existencia 
de numerosos puntos y canales de acceso a la 
información como portales institucionales, líneas 
telefónicas, sedes y puntos físicos de atención, 
cuya recordación y búsqueda resulta difícil. Así 
mismo, la información sobre requisitos, documentos 
y procedimientos para la realización de trámites 
es presentada en diversos formatos, estándares y 
estilos que muchas veces produce confusión entre 
los ciudadanos. 

Hoy en día, los ciudadanos pueden realizar 112 
trámites y servicios totalmente en línea, desde el Sí 
Virtual y progresivamente se irán integrando más, 
con el apoyo de las entidades.  Igualmente, en el 
Portal se encuentra la información de los trámites de 
las entidades públicas, organizada por categorías 
de acuerdo a las necesidades vitales de una persona 
a lo largo de su vida. También cuenta con una serie 
de ayudas como un buscador inteligente y mapas 
para facilitar el acceso a los trámites. Así mismo, el 
Portal se complementa con una aplicación móvil Si 
Virtual. 
Como parte de los servicios del Sí virtual, los 
usuarios igualmente  pueden comunicarse con 
el Centro de Contacto Ciudadano que ofrece un 
servicio personalizado y especializado, a través 
de canales virtuales y telefónicos, que los ayudan 
y orientan sobre cómo hacer trámites y servicios. A 
través del Centro de Contacto también se pueden 
realizar trámites en línea y el envío de la respuesta 
por correo electrónico, con la ayuda de un agente 
y con el consentimiento de los usuarios.

A pesar de estos avances importantes, hoy en día el 
portal se enfrenta a retos importantes sobre los cuales 
se deben desarrollar acciones concretas. En primer 
término, es necesario un mayor posicionamiento 
del portal, de manera que se conozca en todo 
el país y con ello se incentive un mayor uso. En 
segundo lugar, conviene dar un siguiente salto en 
cuanto al componente transaccional, integrando 
más servicios totalmente en línea e integrando otros 
componentes como la autenticación electrónica y 
la carpeta ciudadana, los cuales generarían aún 
mayor valor para los usuarios.

Desde el punto de vista multicanal, se espera 
ampliar la oferta de servicios por otros canales 
como mensajes de texto (USSD, SMS) que son de 
alto impacto y están a disposición desde cualquier 
teléfono celular. Finalmente, vale la pena mencionar 
la necesidad de mejorar y actualizar la información 
de trámites y servicios registrada por las entidades 
pues son éstas la fuente primaria de los servicios 
del Sí Virtual.

Carpeta Ciudadana

Hace tres años nos imaginamos cómo hacer para 
resolver los problemas asociados a la gestión de 
la información y la documentación que se requiere 
o se genera en las actuaciones del ciudadano con 
la administración y tomamos en consideración: la 
reiterada solicitud que hacen las entidades a las 
personas de aquellos documentos que ellas mismas 
tienen, las dificultades de la administración para 
encontrar plenamente a los ciudadanos a los 
cuales se les debe comunicar los resultados de sus 
actuaciones, el tiempo y desplazamiento que hay 
que dedicar a la relación con la administración 
para la realización de trámites de la vida diaria, el 
gran volumen y costos asociados al envío físico de 
documentos desde las entidades públicas y la gran 
dificultad que tienen los ciudadanos para controlar, 
custodiar y mantener su información.

Se pensó entonces que la interoperabilidad podía 
resolver esta situación brindado la oportunidad de 
reducir y optimizar de forma sustancial los costos 
operativos de preparación y envío de documentos 
entre entidades y a su vez brindado otros beneficios 
en términos de calidad y disponibilidad de la 
información reduciendo los plazos de tramitación 
para los ciudadanos y para las entidades. 

Entonces nos imaginamos poniendo el control de 
la información y los documentos en el ciudadano, 
concibiendo un proyecto que ofreciera los servicios 
desde un enfoque centrado en él. Se reconoció 
igualmente el importante papel que juega la 
Industria TI al poder ser un socio estratégico de 
la administración pública por cuanto disponía 
de las aplicaciones y la infraestructura y venía 
ofreciendo servicios relacionados con el envío 
y almacenamiento de documentos y que con los 
incentivos adecuados, podría poner a disposición 
del sector público todas las eficiencias y ventajas 
operativas que posee prestando estos servicios. 

De ahí surgió la idea de la Carpeta Ciudadana que 
se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 
– 2018 como un proyecto estratégico dirigido a los 
colombianos, que permitiría ofrecer un servicio de 
protección seguro de documentos en internet donde 
las personas podrían recibir, custodiar y compartir 
documentos que se requieran o produzcan en su 
interacción con el Estado a partir del uso de las TIC. 

Después de ello se contrató el diseño del modelo 
de Carpeta. Dicho modelo establece entonces 
un mercado con varios operadores prestando el 
servicio, capital de financiamiento privado, un 
proceso formal de habilitación donde se deben 
cumplir unas condiciones técnicas, jurídicas y 
financieras establecidas por el gobierno, un 
esquema de control y vigilancia de la operación 
a cargo del gobierno y unos procesos de registro, 
apropiación y masificación en cabeza de los 
operadores que se habiliten.

Bajo este modelo los colombianos podrán recibir 
comunicaciones y notificaciones electrónicas 
provenientes de las entidades públicas y también 
extractos, certificaciones, facturas de servicios, 
pagos y resultados de su historia clínica entre otros 
documentos. Así mismo, el ciudadano tendrá la 
posibilidad de disponer y acceder a todos estos 

documentos de forma segura, voluntaria, gratuita e 
ilimitada en tamaño, evitando pérdidas y deterioro. 
Supone además indudables ventajas y ahorros 
particulares y colectivos en la reducción de costos 
económicos y ambientales en la generación y envío 
de documentos por parte de las entidades.

Si bien es cierto que la Carpeta Ciudadana es un 
proyecto innovador en el contexto de las necesidades 
ciudadanas, también es cierto que debe convivir con 
otras iniciativas de gobierno que se han diseñado 
de manera paralela como son la Interoperabilidad 
entre instituciones y la autenticación electrónica 
de ciudadanos. Dentro de los retos que plantea 
este proyecto, en primer lugar, se requiere llevar 
a cabo una etapa de alineación técnica con los 
proyectos estratégicos de Interoperabilidad y 
Autenticación Electrónica. En segundo término, se 
necesita una etapa de realimentación ciudadana, 
de las entidades y del sector privado. En tercer 
lugar, expedir el decreto para la habilitación de 
operadores privados en la prestación de servicios. 
Finalmente, se requiere un proceso de verificación 
y habilitación de operadores y la implementación 
de la estrategia de apropiación del modelo en los 
ciudadanos y en las entidades. Todo esto, facilitando 
la ejecución de diversas políticas públicas, el 
cumplimiento de diferentes principios y derechos y 
la mayor eficiencia del Estado.

Autenticación Electrónica

En los últimos años el Gobierno Colombiano, en 
su búsqueda permanente de facilitar la relación 
de las personas con el Estado, ha logrado 
proveer una gran cantidad de trámites y servicios 
por medios electrónicos y por ello las entidades 
públicas dedican esfuerzos y recursos para el 
diseño de mecanismos que permitan validar la 
identificación de las personas que acceden a 
estos servicios. Estos mecanismos de validación 
de la identidad de las personas por medios 
electrónicos, se ha desarrollado de un modo 
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individual y disperso, donde cada  entidad pública 
ha resuelto esta necesidad de acuerdo con sus 
propias posibilidades, recursos o lineamientos 
internos.

En este escenario observamos una serie de 
problemáticas asociadas a la identificación de 
las personas, que generan riesgos e ineficiencias 
para los ciudadanos y para las entidades 
públicas, tales como: ddificultad de identificar 
plenamente a los beneficiarios de los servicios 
del Estado, suplantación de la identidad de las 
personas, conllevando a fraudes en la entrega 
de los servicios por parte del Estado y mal uso de 
los recursos públicos, inversiones en mecanismos 
de autenticación por cada entidad, duplicando 
esfuerzos y costos, esquemas y mecanismos 
de autenticación dispersos y asignaciones de 
mecanismos de autenticación débiles a servicios 
con un alto nivel de riesgo. 

Considerando este panorama, identificamos la 
necesidad de mejorar el acceso a la información 
y servicios del Estado, generando un esquema 
de autenticación electrónica para el país, que 
permita hacer mucho más fácil, eficiente y seguro 
el proceso de validación de la identidad de una 
persona cuando debe relacionarse por medios 
electrónicos con las entidades públicas. Soñamos 
con un servicio unificado para el relacionamiento 
del ciudadano con el Estado, que permita 
reconocer y validar la identidad de las personas 
cuando adelanten trámites con el Estado, basado 
en estándares internacionales, y caracterizado 
por su seguridad, confiabilidad, facilidad de uso 
y de acceso.

Entonces analizamos diferentes alternativas, se 
revisaron casos nacionales e internacionales 
para tener un conocimiento de las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas en esta materia. 
Igualmente se complementó este análisis con 
elementos que refieren tanto a las expectativas a 
nivel estratégico y un análisis general del marco 
normativo. Con base en lo anterior, se concluyó 
en un modelo donde la Autenticación Electrónica 
permitirá: i) reconocer y validar la identidad de 
las personas,  de la manera más fiel posible, ante 
cualquier plataforma de servicios electrónicos del 

Estado, usando mecanismos adecuados para los 
diferentes niveles de seguridad; ii) garantizar la 
validez jurídica de las transacciones adelantadas 
por medios electrónicos, en el marco de los 
principios de autenticidad e integridad; iii) 
proveer los mecanismos necesarios para firmar 
documentos por medios electrónicos, y así 
garantizar la validez jurídica de sus actuaciones 
con el Estado.

Este servicio de Autenticación Electrónica podrá 
ser prestado por operadores que cumplan con 
unos requisitos técnicos, jurídicos y financieros 
para su habilitación y que entran de manera 
libre en el mercado, todos actuando de manera 
concurrente en un escenario de libre competencia. 
En este escenario, MINTIC es quien define 
las condiciones de entrada a los operadores, 
garantizando la seguridad y confianza para los 
ciudadanos. 

Este proyecto que está finalizando la etapa de 
diseño, se enfrenta a retos diversos. En primer 
lugar, se requiere llevar a cabo una etapa de 
alineación técnica con los proyectos estratégicos 
de Interoperabilidad y Carpeta Ciudadana, y 
posteriormente una etapa de realimentación 
ciudadana. En segundo lugar, iniciar con la 
implementación del proyecto, para ello se 
deberán habilitar operadores quienes prestarán 
el servicio de Autenticación Electrónica. En tercer 
lugar, es necesario implementar la estrategia de 
apropiación y masificación del modelo tanto con 
los ciudadanos como con las entidades públicas, 
que permita que los trámites y servicios que 
hacen parte de la Ruta de la Excelencia, hagan 
uso del servicio de Autenticación Electrónica 
para validar la identidad de las personas por 
medios electrónicos. Finalmente, en el largo 
plazo, el gran reto es lograr que el servicio de 
Autenticación Electrónica sea requerido en todos 
los trámites y servicios provistos por el Estado.

Sello de Excelencia
En aras de promover acciones que permitan 
mejorar la calidad de los servicios electrónicos 
y la información pública disponible en línea, 
aumentar la confianza del ciudadano en la 

realización de los trámites y servicios en línea 
ofrecidos por las entidades públicas, entregando 
mayor seguridad, accesibilidad y usabilidad 
en cada una de las interacciones realizadas en 
línea, se identifica la oportunidad de diseñar un 
modelo donde las entidades públicas puedan 
optimizar sus servicios en línea y conjuntos de 
datos abiertos a partir de la retroalimentación de 
sus usuarios. 

El Sello de Excelencia de Gobierno en Línea, 
busca recuperar y garantizar la confianza del 
ciudadano en los medios electrónicos, certificando 
la alta calidad de los productos y servicios que el 
Estado ofrece en línea, a través de los comentarios 
de una comunidad de ciudadanos interesados 
en mejorar sus experiencias como usuarios. 
Como uno de los instrumentos principales para 
la implementación de la Estrategia, el Sello de 
Excelencia está reglamentado mediante el Decreto 
1078 de 2015 motivando a  las entidades a 
postular sus productos y servicios, y por otro lado 
a los ciudadanos a interesarse por el cuidado de 
lo público.

Para el desarrollo del modelo, se constituyó una 
alianza con el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC), buscando 
aunar esfuerzos para promover la interacción 
de los ciudadanos y las empresas con el Estado 
mediante las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, a través de actividades de 
normalización que condujeran al desarrollo del 
modelo de certificación en Gobierno en Línea. 
Como resultado de esta alianza, se comprendió 
que las características propias de un modelo 

de normalización llevan a valorar el proceso 
adelantado para alcanzar un resultado, no el 
resultado mismo, por lo que la certificación no 
generaría la mejora de los servicios y productos 
en línea, objetivo central de la Estrategia, 
sino de los procesos para llevarlos a cabo, 
adicionalmente, los actores involucrados en este 
tipo de certificación dejan a un lado al usuario 
de los mismos productos, perdiendo información 
valiosa y exclusiva del ciudadano; como ultima 
razón, se identificó que la certificación implicaría 
altos costos de funcionamiento para las entidades 
interesadas, llevando a un impacto económico y 
organizacional no justificable por el proceso a 
desarrollar.  

A partir de este análisis, se diseñó un modelo 
independiente, abierto y colaborativo, donde 
el ciudadano juega un papel central, siendo 
el evaluador de la calidad del servicio. Este 
modelo, dinámico y gratuito para las entidades, 
promueve la transparencia, la participación 
y la colaboración, activando la ciudadanía y 
constituyendo comunidades virtuales. El Sello 
de Excelencia, será un referente mundial de 
dinamización de la academia y la industria 
TI, quienes concentrarán sus esfuerzos en el 
acompañamiento a las entidades para mejorar 
sus servicios y productos en línea, así como 
aportar a los procesos de formación de los 
ciudadanos quienes serán los protagonistas de 
su propia realidad digital. 

Actualmente, el Sello de Excelencia enfrenta el 
reto de motivar a los ciudadanos, entidades y 
empresas a desarrollar un trabajo colaborativo 
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TIC para el Gobierno Abierto
Tenemos ciudadanos cada vez más conectados, que consumen y producen información cada 
segundo y que demandan de sus gobiernos participación en las decisiones que los afectan, 
además buscan acceder a información pública que los empoderen en el cuidado de lo 
público y  les permitan colaborar en la gestión de su territorio.

Atendiendo a esta dinámica ciudadana, se hace necesario un estilo de Gobierno que  
propicie mayores niveles de transparencia, participación y colaboración, donde el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones sea un facilitador y también un 
protagonista de este diálogo constructivo entre ciudadano y Estado, que reconstituyan los 
lazos de confianza y permita construir un modelo de desarrollo sostenible basado en la co-
creación y la innovación.

Es así como la estrategia de Gobierno en línea  dentro del componente de TIC para Gobierno 
abierto que comprende el aprovechamiento de los canales digitales para lograr mayor 
colaboración, participación y transparencia, ha promovido que esta transformación se de en 
cada entidad pública, tanto a nivel nacional como territorial.  Logrando que con este esfuerzo 
Colombia sea reconocida a nivel internacional como líder en materia de datos abiertos y 
en participación electrónica (Cuarto en el mundo según el Global Open Data Index y 12 en 
e-participación según en el e-government survey).

Además del esfuerzo masivo de todo el gobierno para promover el gobierno abierto 
apoyados en tecnologías de la información y las comunicaciones, desde el Viceministerio 
de Tecnologías y Sistemas de la Infromación a través de la Dirección de Gobierno en línea, 
tambien se han impulsado iniciativas estratégicas y trasnversales orientadas a aumentar el 
acceso a la información pública, promover la transparencia y aportar a esta nueva relación 
ciudadano-Estado. 

La primera, Datos Abiertos, promueve que se publique y aproveche la información pública, 
generando valor social, económico y político; y la segunda, Urna de Cristal promueve la 
transformación de la relación entre los ciudadanos y el Estado colombiano, generando un 
mayor nivel de empoderamiento en los asuntos públicos.

que permita cuidar y mejorar lo público, donde sea la interacción constructiva de estos actores 
lo que permita el mejoramiento de la oferta en línea, para finales del 2016 se espera contar con 
100 productos y servicios que tengan este sello de calidad dado por los colombianos.

Plan de Incentivos
Pese a los diferentes esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional por mejorar la implementación 
de la Estrategia de Gobierno en alcaldías y gobernaciones del país, se encontró que los entes 
territoriales carecían de los recursos necesarios para desarrollar soluciones tecnológicas que 
facilitarán su interacción con los ciudadanos, dificultades administrativas que no permitían la 
prestación de sus servicios de manera eficiente  y escasas herramientas de participación ciudadana 
que permitieran  resolver sus principales problemáticas de manera innovadora y oportuna. Toda 
esto sumado a una industria TI alejada de las administraciones locales y descontextualizadas de 
las principales necesidades de los territorios y poco articuladas con las administraciones locales.

Se identificó que el apoyo de la Industria TI en la búsqueda de soluciones tecnológicas a las 
principales problemáticas de la administración pública territorial se convertiría en un modelo de 
trabajo efectivo, sumado a la voluntad de MINTIC por financiar soluciones innovadoras con un 
alto componente tecnológico y de apropiación para apoyar el desarrollo de entidades públicas 
inteligentes que entendieran las necesidades de sus usuarios y les diera respuesta con el adecuado 
uso de la tecnología. 

Por lo anterior, se estableció un nuevo modelo de trabajo articulado entre Entidades territoriales, 
Industria TI, Colciencias y MINTIC que permitió el avance de la administración pública en la 
identificación de sus principales problemáticas, la formulación de proyectos de TI con la asesoría 
de la industria y MINTIC para finalmente cofinanciar proyectos innovadores donde los ganadores 
fueron todos. 

Como resultado de este esfuerzo conjunto se realizaron 3 convocatorias en las cuales se invirtieron 
$ 14.473’975.828 de pesos aportados por la Alianza MinTIC – COLCIENCIAS, se logró que 
las entidades territoriales aportaran $ 1.883’692.331 y la industria TI 784’252.532. Todo este 
esfuerzo financiero se ve reflejado en 32 proyectos implementados en  14 Gobernaciones,  52 
Alcaldías y 62 Concejos municipales; más de 21.000  ciudadanos y funcionarios  capacitados y 
sensibilizados en temas de TI y Gobierno en línea; 120 sistemas de información y 11 aplicaciones 
móviles. Todo lo anterior sumado a una serie de herramientas y soluciones tecnológicas que 
estamos seguros ayudarán a la administración pública territorial avanzar hacia un estado más 
eficiente, transparente y participativo. 

Finalmente quedan grandes retos por alcanzar: lograr la apropiación de todas estas soluciones 
y herramientas tecnológicas por parte de las nuevas administraciones públicas, masificar el uso y 
apropiación de las mismas por parte de funcionarios y ciudadanos, dar un salto a la integración 
de los diferentes sistemas de información y preparar los territorios para cofinanciar iniciativas 
innovadoras de la mano de la industria TI, entre algunos otros. Estamos seguros que iniciamos 
este gran salto de los territorios al uso y apropiación de TI en su diario vivir pero también queda 
mucho terreno por recorrer. 
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Datos Abiertos
Los primeros pasos de los datos abiertos en 
el país surgieron enmarcados en la Estrategia 
de Gobierno en línea. Hacia el 2011 nació el 
Modelo de Datos Abiertos de Colombia, el cual 
estaba  concebido para gestionar  y administrar la 
oferta y demanda de los datos de acceso público 
de las entidades del Estado.

Poco a poco y en un trabajo articulado que 
involucró al territorio y a las entidades de orden 
nacional, el modelo fue transmitiendo sus ideas 
inspiradoras: apoyar la generación de progreso 
económico y social en el país gracias al acceso 
y uso de la información pública por parte de 
ciudadanos y empresas. 

En este camino se trabajó en lograr un balance 
entre la oferta y la demanda; en apoyar a las 
comunidades de desarrollo de software en la 
puesta en marcha de soluciones para el Gobierno 
y en crear instrumentos normativos que permitieran 
consolidar la estrategia. 

Los resultados no se hicieron esperar y durante 
el bienio 2013 – 2014 se realizaron 9 
maratones de desarrollo en las que participaron 
aproximadamente 400 desarrolladores de 
diferentes regiones del país, a quienes se les 
ofreció acompañamiento en el desarrollo y 
publicación de sus soluciones en las tiendas de 
aplicaciones. 

Además de eso, se promulgó la Ley 1712 de 
2014 (Ley de Transparencia y del derecho de 
acceso a la Información pública) que impulsó la 
publicación de datos abiertos por parte de las 
Entidades con resultados cualitativos importantes.

En efecto, en 2015 se logró llegar a más de 600  
entidades públicas del orden nacional y territorial 
publicando datos abiertos en el Catálogo de 
Colombia y a junio de 2016 el Catálogo contaba 
con más de 2.000 conjuntos de datos abiertos 
disponibles para su reutilización.

El 2015 fue determinante para la Estrategia de 
Datos Abiertos de Colombia, pues no solo se 
realizó un ejercicio de priorización que dio lugar 
al primer mapa de ruta para la apertura de datos 
en el país, sino que, Colombia se posicionó en 
los principales índices internacionales de datos 
abiertos, por otra parte, se realizó un convenio 
con el Banco Mundial para realizar un diagnóstico 
del grado de preparación de Colombia en 
Datos abiertos y se adelantaron actividades 
para diseñar estrategias que dinamizaran la 
demanda y oferta de los datos abiertos, también, 
se integró un ecosistema de innovación pública 
que involucra activamente a los ciudadanos, 
los medios de comunicación, la sociedad 
civil, las entidades públicas, la academia, la 
industria y diferentes actores relacionados con 
esta iniciativa, además de proponer un nuevo 
esquema para el funcionamiento del Portal de 
Datos Abiertos del país.

Adicionalmente y ante la dinámica, tanto en la 
apertura como en la consulta de datos, se tomó la 
decisión de adquirir una plataforma más robusta 
y con mejores funcionalidades para publicadores 
y  para ciudadanos. A partir de julio de 2016, 
Colombia cuenta con una de las plataformas 
de datos abiertos más modernas del mundo y 
utilizadas por países con estrategias de datos de 
reconocida trayectoria, como el caso de Estados 
Unidos o  España.

Y es que el país no está lejos de los mejores. En 
2015 Colombia ocupó  el cuarto lugar a nivel 
mundial y el primero a  nivel latinoamericano, 
según el Global Open Data Index, que mide a 
122 naciones; durante la vigencia subió ocho 
puestos en el ranking obtenido en el 2014.

Aunque el camino recorrido es muy satisfactorio, 
todavía queda mucho por avanzar para lograr 

consolidar en el país una cultura de datos abiertos 
en la que la dinámica de la oferta, la demanda 
y el aprovechamiento de datos realmente genere 
valor para los colombianos.

Por eso una de las apuestas actuales es impulsar 
e incentivar el emprendimiento con datos a 
través de una iniciativa orientada a la solución 
de problemáticas de interés público (movilidad, 
salud, educación, servicios, etc.) priorizando el 
desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas 
web, y software público y cívico. 

A la luz de la estrategia de Datos Abiertos, desde 
el Ministerio TIC queremos además de aportar a 
la transparencia del país y de sus instituciones, 
impulsar el desarrollo económico y la optimización 
en los procesos de toma de decisiones tanto del 
sector público como los ciudadanos. 

Dos ejemplos dan muestra de ello y permiten 
ver que un buen aprovechamiento de los datos 
abiertos es fundamental para el desarrollo. En 
junio de 2016 Colombia presentó la aplicación 
Clicsalud que permite a los ciudadanos conocer 
la calidad de los servicios de las EPS y las IPS a 
las que asisten, lo cual redunda en información 
completa a la hora de tomar una decisión de 
afiliación, por ejemplo. 

En cuanto a periodismo de datos, el uso de 
información disponible en nuestra plataforma 
(Índice de Calidad del Agua) sirvió para alertar 
a los mandatarios locales y a los ciudadanos 
sobre cómo estaba llegando el servicio a sus 
gobernados; la publicación de la nota periodística 
motivó a algunos alcaldes a tomar medidas para 
optimizar el servicio de su región

También imaginamos un país donde muchos de 
los emprendimientos que utilicen como insumo 
datos abiertos sean sostenibles en el tiempo 
y den verdaderas soluciones a problemáticas 
ciudadanas.  Finalmente y en un escenario de 
Colombia en paz, estamos convencidos de que los 
datos abiertos son una herramienta que permitirá 
hacer un monitoreo al avance de los acuerdos y 
que los grupos de emprendimiento con datos que 
surjan sean conformados por población afectada 
por el conflicto (víctimas y reinsertados) 

Innovación Abierta – Centro de 
Innovación Pública Digital
Hay una serie de aspectos del desempeño 
del Estado y de los temas públicos que no se 
han podido solucionar a través de los años. 
No obstante, muchas de las problemáticas 
aún no tienen respuesta, incluso habiendo 
incorporado tecnologías digitales como soporte 
en su resolución. Fue así como encontramos 
un panorama gubernamental que estaba 
necesitando soluciones novedosas y que a la vez 
implementaran las TIC como un catalizador.

Para enfrenar los retos de la innovación pública 
con tecnología en el Estado, se conformó un 
equipo de trabajo especializado que fomentara 
la capacidad de innovación de las entidades 
públicas en el país. De esta forma, nació en 
agosto de 2013, el proyecto del Centro de 
Innovación en Gobierno Electrónico de la mano 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones unidas 
(UNDESA).

Para dar inicio al Centro de Innovación, se 
utilizaron un conjunto de métodos relacionados 
con los procesos de pensamiento de diseño, y 
se estableció una estructura de trabajo que 
responde a las características de una innovación/
emprendimiento gubernamental. Se elaboró 
un “plan de negocios” con caracterización de 
usuarios, portafolio de servicios y estructura 
organizacional que se puso en marcha de 
inmediato con el objeto de comprobar, a través 
de una estrategia iterativa, la generación de valor 
en las entidades.
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de innovaciones de gobierno digital, haber 
sensibilizado más de 1.000 funcionarios públicos, 
haber formado los primeros 30 catalizadores de la 
innovación en entidades públicas y haber generado 
conceptos de proyectos como el de la Carpeta 
Ciudadana.

Igualmente, el Centro de Innovación empieza a ser 
reconocido a nivel internacional luego de haber 
generado apoyos para países como México y 
Argentina en la transferencia de conocimiento y en 
el apoyo en el diseño de soluciones. Igualmente sus 
documentos son consultados por diversos actores 
internacionales y actualmente se encuentra como 
finalista en un premio de innovación pública en temas 
de articulación interinstitucional.

Actualmente el Centro de innovación Pública Digital se 
enfrenta al reto de consolidar la comunidad de 1325 
actores diversos registrados en su plataforma y que ya 
empiezan a crear conexiones productivas entre ellos, 
de forma tal que dinamicen el ecosistema, aumentando 
la producción de soluciones públicas novedosas que 
se apalancan en las TIC para su implementación. Por 
otra parte, el Centro deberá identificar e implementar 
un modelo de sostenibilidad en el largo plazo que 
habilite la prestación de los servicios tanto en el país 
como en la región.

Luego de implementar la primera versión del Centro, 
se reconoció que el rol que hacía falta en esta 
empresa de crear una cultura de innovación pública 
apalancada en las TIC era el de dinamizador, más 
que el de implementador. Por esta razón hacia finales 
de 2014 se comprendió que si bien el Centro de 
Innovación estaba obteniendo los primeros resultados, 
el escalamiento de éstos provendría de asumir un 
enfoque de ecosistema, buscando que las soluciones 
surgieran de una diversidad de actores (públicos y 
privados) de forma articulada y colaborativa. De 
igual manera, el proyecto del Centro de Innovación 
asumió todas las actividades que venía desarrollando 
la coordinación de Diseño e Innovación.

Por esta razón, desde 2015 se empezó a generar un 
proceso de transición de ser un Centro de Innovación 
en Gobierno Electrónico a ser un Centro de Innovación 
Pública Digital , enfocado en el fortalecimiento del 
ecosistema desde diferentes dimensiones.

En este camino, el Centro ha cosechado varios 
logros, los cuales van desde haber acompañado más 
de 70 ejercicios de innovación, haber creado una 
plataforma con más de 220 diferentes contenidos, 
haber realizado tres versiones del evento internacional 
e-xperience, el cual se empieza a posicionar como el 
más importante de la región en innovación pública 
digital, haber intercambiado de forma exitosa 
experiencias con otros países en la implementación

Urna de Cristal
La principal plataforma para la participación 
ciudadana y la transparencia gubernamental, 
que busca consolidar una estrategia que permite 
la interacción del gobierno con la ciudadanía 
en general, y donde se facilitan los espacios 
de información y consulta, y que a su vez 
generen un impacto en la toma de decisiones 
gubernamentales y que se integra e impulsa la 
Estrategia de Gobierno en línea.  Dentro de Urna 
de Cristal se encuentra la Fuerza de Tarea Digital, 
un equipo que apoya, asesora, acompaña y 
genera estrategias de comunicación digital 
para las entidades nacionales y territoriales con 
el objetivo de incentivar la participación de los 
colombianos.

Cuando llegó el viceministerio TI, los dos equipos 
estaban en proceso de construir las bases para 
promover la interacción y la participación 
ciudadana en las entidades del gobierno 
nacional. Urna de Cristal llevaba un año y medio 
de funcionamiento, pero acababa de relanzar su 
estrategia de medios digitales para incrementar 
la cobertura y la gestión. También estaba en 
pleno proceso de crear y consolidar su red de 
gestión de respuesta al ciudadano, y de lograr, 
a través del equipo de Fuerza de Tarea Digital, 
la articulación de las cuentas digitales de todo el 
gobierno nacional.

Vimos así la oportunidad de impulsar el desarrollo 
de las iniciativas que ya estaban en proceso 
de maduración en Urna de Cristal y Fuerza 
de Tarea Digital para lograr que los planes de 
trabajo de ambos equipos se pudieran llevar a 
cabo. Como el enfoque de la Urna siempre ha 
sido la participación ciudadana, apoyar esta 
iniciativa desde el viceministerio fue clave para 
que las entidades de gobierno le dieran voz a los 
ciudadanos dentro de sus procesos y pensaran 
en fortalecer sus canales de contacto con ellos, 
no sólo para quejas, peticiones y reclamos, sino 
también para la comunicación en doble vía.

Partiendo de esto soñamos que todas las entidades 
de gobierno, tanto nacional como territorial, 
mejoraran su interacción con los ciudadanos, 

apalancados en Urna de Cristal y Fuerza de Tarea 
Digital y en el trabajo que ellos desarrollaron en 
medios digitales y plataformas de redes sociales. 
El sueño se hizo realidad y logramos articular 
a más de 800 cuentas de gobierno en redes 
sociales que pertenecían a 170 entidades del 
orden nacional. Además consolidamos una red 
de respuesta con 28 gestores para resolver las 
dudas e inquietudes de los colombianos en los 
medios específicos de Urna de Cristal.

Durante este tiempo, Urna de Cristal fue 
reconocida por sus logros por el Departamentos 
de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y 
por la OECD, que ven a la iniciativa como “una 
destacada herramienta no sólo para compartir 
información con el público sino también por 
empoderar a los ciudadanos en cómo mejorar la 
política pública”.

Hoy tenemos nuevos retos. Nos queda lograr 
un mayor impacto territorial, que permita que 
la participación ciudadana realmente tenga 
relevancia en todos los rincones del país. Queremos 
continuar fortaleciendo el trabajo articulado y 
en equipo con las entidades nacionales para 
fortalecer la comunicación y participación digital. 
Además buscamos que el modelo de Urna de 
Cristal y Fuerza de Tarea Digital sea replicado 
en todas las entidades territoriales, como una 
forma, no sólo de promover la participación 
ciudadana, sino como un medio para garantizar 
que las inquietudes y preocupaciones de la gente 
realmente sean tenidas en cuenta en la gestión 
que realiza cada entidad y así mejore la calidad 
de vida de los colombianos.
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Estrategia

TIC para la Gestión

Marco de Referencia de Arquitectura
Hasta el año 2013, la estrategia de Gobierno en línea (GEL) tenía como propósito fortalecer y mejorar 
la interacción y la prestación de más y mejores servicios por parte del Estado a los ciudadanos, con un 
enfoque que se basó principalmente en ampliar la oferta de servicios y trámites en línea disponibles para 
el ciudadano, es decir, con énfasis en el front-office, sin embargo, pese a los avances y los esfuerzos 
realizados, Colombia empezó a perder puestos en rankings internacionales de gobierno electrónico, 

en buena medida, porque los trámites y servicios 
implementados no necesariamente resolvían las 
necesidades más sentidas de los ciudadanos y 
porque en varios de los trámites se requieren 
gestiones con otras entidades, lo que finalmente 
genera que el ciudadano sea quien realice cada 
gestión en cada entidad, dado el bajo intercambio 
efectivo de información entre las entidades 
(interoperabilidad), problemas de calidad en 
los datos, falta de estándares, deficiencias en 
las capacidades de gestión de tecnología, entre 
otros aspectos. 

Esta situación evidenció  que las Tecnologías 
de la  Información (TI) no estaban generando 
valor a la estrategia de los sectores,  existía una 
desarticulación en la gestión de las TI, reduciendo 
la efectividad en la atención al ciudadano; los 
sectores y las entidades utilizaban la tecnología 
en  sus  procesos  internos  de  manera  
descoordinada,  no era posible  atender  a  los  
ciudadanos integralmente y la tecnología en la 
mayoría de las entidades públicas era utilizada 
como soporte y no como habilitador para el 
desarrollo de las estrategias institucionales y 
sectoriales. 

Lo anterior ha conllevado a la poca contribución 
al crecimiento y desarrollo de los sectores 
mediante las Tecnologías de la Información, 
la baja gobernabilidad de las  decisiones  de  
las  TI en  el  Estado,  la  poca  utilización  
de  las Tecnologías de  la  Información  para  
ofrecer  mejores servicios  a  la  ciudadanía,  
los  sobrecostos  de interoperabilidad,  la  poca  
racionalización  en  la  inversión,  la  baja  
tasa  de  éxito  en  proyectos  de Tecnologías  
de  la  Información,  la  poca  reutilización  
de  conocimiento  de  las  Tecnologías  de  la 
Información (inversión, aplicativos, gestión), 
entre otros. Por lo tanto se vio la necesidad de 
estructurar una nueva estrategia de gobierno 
electrónico más integral que permitiera el 
fortalecimiento simultáneo del back office y el 
front office lo que redundaría en la mejora de 
las capacidades institucionales y de TI y por 
ende la prestación de más y mejores trámites y 
servicios al ciudadano.  Este giro en la estrategia 
hizo necesaria la formulación de una política 
pública, que incorporará de manera explícita 

directrices en materia de gestión de TI en las 
entidades públicas. Dicha política se incorporó 
en la nueva estrategia de Gobierno en línea, 
vinculada en el decreto único reglamentario 
del sector de las TIC 1078 de 2015, articulo 
2.2.9.1.1.1. a través del componente de TIC 
para la gestión y el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial (AE) para la gestión de 
TI del Estado colombian. El componente de TIC 
para la gestión, tiene como propósito fortalecer 
las capacidades de TI y lo que se conoce como 
el Back Office de las entidades públicas. Este 
componente está estructurado a partir de siete 
(7) logros, los cuales se basaron en los dominios 
del Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la gestión de TI. Del mismo 
modo la nueva estrategia de GEL, estableció  el 
marco de referencia de AE, como un instrumento 
soporte o habilitador de la estrategia de GEL, de 
obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
entidades públicas de la rama ejecutiva del nivel 
nacional y territorial.

Así mismo, se logró la inclusión del artículo 45 
en la ley del Plan Nacional de desarrollo 2014 
-2018, el cual definió la obligatoriedad del 
cumplimiento del Marco de referencia de AE y 
la estrategia de Gobierno en línea por parte de 
las entidades públicas con el ánimo de mejorar 
los trámites y servicios que el Estado ofrece al 
ciudadano. 

El Marco de Referencia de AE para la gestión 
de TI del Estado es como la partitura musical 
que permite un nuevo Estado articulado que 
transforma la gestión pública, a través de 
las TIC, simplificando la vida del ciudadano 
colombiano. Surge de la necesidad de  organizar, 
estandarizar y orientar a las entidades públicas 
sobre la manera de gestionar las Tecnologías 
de Información en todos los sectores, de buscar 
maximizar los beneficios hacia el ciudadano, de 
articular y alinear las estrategias institucionales, 
sectoriales y de Estado con la estrategia de TI 
y  la necesidad de que las entidades sean más 
eficientes y transparentes a través de las TIC. 
Este marco de referencia de AE es un modelo 
que establece la estructura conceptual, define 
lineamientos, principios e incorpora mejores 
prácticas y traza una ruta de transformación 

Teniendo en cuenta que la disposición de mejores trámites y servicios en línea, así como el desarrollo 
de soluciones tecnológicas para generar procesos como de los intercambio o apertura de datos, 
requiere un importante apoyo de las capacidades de gestión de tecnologías de la información, se 
estableció el componente TIC para la Gestión, en la nueva estrategia de Gobierno en línea.

Este componente tiene como propósito fortalecer las capacidades de TI, así como todos los aspectos 
que impactan lo que se conoce en general como el Back-Office, de las entidades públicas. Este 
componente está estructurado a partir de siete (7) logros, los cuales principalmente se basaron 
en los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI (en 
adelante Marco de referencia de AE) que se detallará más adelante.

Se abordan los aspectos relacionados con la planeación y gestión tecnológica, la mejora de 
procesos internos y el intercambio de información. Igualmente la gestión y el aprovechamiento 
de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un 
enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y para hacer más eficaz la gestión 
administrativa entre instituciones de Gobierno.

Desde la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI, se han formulado políticas públicas y 
estándares y desarrollado capacidades para la gestión efectiva de TI. 

Se han acompañado y facilitado procesos de apropiación, adopción e implementación de buenas 
prácticas y fortalecido el liderazgo para la gestión de TI en el Estado; se han optimizado la adquisición 
de bienes y servicios de TI, así como los lineamientos para elevar la seguridad y privacidad de la 
información en las entidades, y se ha contribuido al fortalecimiento del talento humano de las áreas 
de tecnología a través del desarrollo de competencias en los funcionarios públicos en esta materia. 
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para lograr una administración pública más 
eficiente, coordinada y transparente, a través del 
fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías 
de la Información. El marco tiene como uno de 
sus objetivos, habilitar la estrategia de GEL  del 
país y establecer la ruta de implementación de la 
Arquitectura TI Colombia .  El marco de referencia 
de AE, es uno de los elementos del concepto de 
Arquitectura TI Colombia, junto con el modelo de 
interoperabilidad, las arquitecturas sectoriales y 
territoriales y la estrategia de uso y apropiación. 
Dicho marco, está disponible y publicado en el 
Portal de Arquitectura TI Colombia en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.mintic.gov.
co/arquitecturati/630/w3-channel.html.

El marco de referencia de AE inició su diseño a 
finales del año 2013 y fue puesto a disposición 
de las instituciones del Estado colombiano en 
diciembre del año 2014, para ser utilizado 
como orientador estratégico de las arquitecturas 
empresariales, tanto sectoriales como 
institucionales. Está compuesto por seis dominios 
(Información, sistemas de información, servicios 
tecnológicos, estrategia de TI, Gobierno de TI y Uso 
y apropiación), 96 lineamientos, 19 guías, una 
especificación técnica, dos modelos (el modelo 
de gestión estratégica de TI (IT4+) y el modelo de 
seguridad y privacidad de la Información).  Por 
su parte el modelo de gestión estratégica de TI 
(IT4+) se construyó con el propósito de apoyar 
la implementación de los lineamientos del marco 
de referencia y ayudar a las entidades a planear, 
gestionar las tecnologías de la información y 
crear una cultura de gestión de TI eficiente. 

Con relación al acompañamiento y los procesos 
de apropiación, adopción e implementación de 

buenas prácticas de gestión de TI en el Estado 
y específicamente los lineamientos del marco 
de referencia de AE y el modelo de gestión 
estratégica de TI, se estructuró una estrategia 
de acompañamiento integral de la estrategia 
de GEL, la cual se ha venido desarrollando en 
cuatro etapas: Informar, Entender, Ubicar y 
Actuar, durante el 2015 y el 2016.  Mediante 
esta estrategia se sensibilizaron 212 funcionarios 
del nivel nacional,  68 funcionarios del distrito, 
476 funcionarios de la contraloría general y 
81 funcionarios de las contralorías del nivel 
territorial. Así mismo se brindó acompañamiento 
especializado a 95 entidades públicas del 
orden nacional, 7 del nivel territorial, 5 entes 
de control incluyendo la personería durante 
el año 2015. Paralelamente durante el año 
2015, se acompañaron en la adopción del 
Marco de Referencia de AE a 4 sectores de la 
administración pública a través de la cabeza 
de sector (Relaciones Exteriores, Tecnologías de 
la Información y las comunicaciones, Ambiente 
y Justicia)  los cuales adoptaron el Marco de 
referencia, cumplimiento de esta manera la meta 
establecida para la vigencia 2015. Durante el 
año 2016 se han acompañado 36 entidades, tres 
(3) sectores (Trabajo, Presidencia, y Agricultura), 
se han realizado tres (3) talleres presenciales de 
profundización dentro de la estrategia jueves 
de Gobierno digital, lo cual ha contribuido a 
fortalecer las competencias de los funcionarios 
responsables de la gestión de TI en las entidades 
públicas, así como la adopción y apropiación del 
marco de referencia de Arquitectura Empresarial. 
Dichos talleres han contado con la participación 
de 220 funcionarios públicos. Así mismo, a 

través del convenio entre MinTIC y el Programa 
de Naciones Unidas (PNUD) se han capacitado 
85 funcionarios a nivel virtual mediante webinars 
organizados en el marco de  los miércoles de 
excelencia en gobierno en línea.

Como resultado del trabajo realizado, a la fecha 
se han cumplido  las metas definidas en el Plan vive 
digital 2014-2018, el cual estableció como meta 
al 2018, que los 24 sectores de la administración 
pública, adoptan el marco de referencia de AE 
para la gestión de TI. El cumplimiento de dicha 
meta se estableció de manera gradual de la 
siguiente manera: 4 sectores en el 2015, 4 
sectores en el 2016, 8 sectores en el 2017 y 8 
sectores en el 2018.

No obstante, se está trabajando en los siguientes 
retos:

a. Consolidación del modelo operativo 
definitivo para el otorgamiento del sello 
de excelencia de gobierno en línea en 
capacidades de TI, cuya base es el Marco 
de Referencia de AE. 

b. Lograr que los 24 sectores de la 
administración pública adopten el marco 
de referencia de AE para la gestión de 
TI lo cual se verá reflejado en mejores y 
más trámites y servicios al ciudadano,  
sistemas de información interoperando y 
compartiendo información con calidad, 
sistemas de información más seguros, entre 
otros beneficios. 

c. Instrumentalizar el marco de referencia de 
AE para el nivel territorial, con el fin de 
ofrecer más herramientas a los territorios 
para mejorar la gestión de TI y facilitar la 
adopción del Marco de Referencia de AE.

d. La definición e implementación de 
arquitecturas empresariales sectoriales y 
territoriales.

e. La alineación de la industria de TI 
con los lineamientos, estándares y 
mejores prácticas definidos por el 
marco de referencia de Arquitectura 
Empresarial, con el propósito que las 
soluciones tecnológicas y de consultoría 
ofrecidas por los proveedores de TI a 
las entidades públicas, cumplan con la 
política pública.

Interoperabilidad como servicio
Desde la perspectiva del Estado, la 
interoperabilidad debe ser vista como la 
capacidad que generan las instituciones para 
trabajar integrada y coordinadamente con las 
demás, de manera eficiente, brindando a sus 
ciudadanos información oportuna, trámites 
ágiles y mejores servicios. En este sentido, la 
interoperabilidad de la información en el Estado 
es mucho más que el intercambio de datos y 
no corresponde solamente a un problema 
informático, requiriendo un adecuado soporte 
en aspectos organizacionales, culturales y 
semánticos (el significado de la información).

Para ello desde hace varios años, se 
desarrolló el Marco de Interoperabilidad 
como instrumento para que se facilitara el 
funcionamiento integrado de las entidades que 
conforman el Estado colombiano, haciendo 
que las entidades públicas estén conectadas 
y operen de manera articulada como un único 
gran sistema. 

La Interoperabilidad ha sido incorporada 
al concepto de  Arquitectura TI Colombia 
y el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial. El Marco de interoperabilidad 
se compone de 5 dominios (Técnico, 

Gobierno con TI
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Con la aprobación del Decreto 2618 de 
2012, con el cual se modificó la estructura del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, fue creada la Subdirección 
de Seguridad y Privacidad de TI, dando un 
impulso estratégico a esta temática y elevando 
la oportunidad de apoyar a las Entidades en la 
implementación de mecanismos para guardar la 
información que tienen las entidades del Estado 
como un tesoro. 

Nuestro gran sueño desde siempre ha sido hacer 
parte del cambio de visión de las Entidades y 
que estas enfoquen sus esfuerzos en asegurar 
sus activos de información, pese a los escasos 
recursos con que contamos en diversos casos. 

La estrategia de Gobierno en línea que en ese 
entonces incorporaba la Seguridad como un 
criterio transversal con una valoración poco 
representativa, desde el año 2014 y como 
evolución de dicha Estrategia, la Seguridad de la 
Información ahora es un nuevo componente que 
además incluye temáticas relacionadas con la 
Privacidad de la Información y que tiene la misma 
representatividad que los otros componentes 
claves de la estrategia GEL. 

Actualmente, está vigente la versión 3.0 del 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información que incluye alineación con la norma 
ISO 27001: 2013, con el Marco de Referencia de 
Arquitectura Empresarial y modelos de madurez 
que permiten determinar el estado de seguridad 
de la Entidad. 

El modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información 3.0 reúne el conjunto de lineamientos, 
políticas, normas, procesos e instituciones que 
proveen y promueven la puesta en marcha, 
supervisión, mejora y control de la implementación 
del modelo, así como a la implementación de la 
Estrategia de Gobierno en línea, establecida en 
manual GEL. 

Se tiene prevista la publicación de la nueva 
versión del Modelo que contiene más de 20 guías 
entre las que se destacan: Guía de identificación 
de activos de información, Guía de gestión del 
Riesgo, Guía de Análisis de Impacto del Negocio, 
entre otras. 

Semántico, Político – Legal, Organizacional 
y Socio Cultural) los cuales permite realizar 
ejercicios de colaboración entre entidades de 
forma estructurada. Adicionalmente, el marco 
cuenta con dos herramientas, el Lenguaje común 
de intercambio de información y la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado colombiano. La 
primera herramienta permite la estandarización 
semántica y sintáctica de la información que se 
intercambia entre las entidades y la segunda es 
la plataforma tecnológica  por el cual se puede 
intercambiar y compartir datos e información.

Actualmente, 67 entidades de orden nacional 
publican servicios de Intercambio de Información 
aplicando el Marco de Interoperabilidad y otras 
64 están trabajando para alcanzar las buenas 
prácticas y lineamientos del Marco. Estos números 
evidencian que aún son pocas las entidades 
públicas que realmente están aprovechando las 
oportunidades que ofrece del intercambio efectivo 
de información con otras entidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en concordancia 
con las tecnologías actuales y el creciente auge 
relacionado a la computación en la nube, 

Seguridad y Privacidad
Modelo de Seguridad
Desde el año 2008, el entonces Programa de Gobierno 
en Línea, reconociendo la importancia que representa 
salvaguardar la información, ha venido ejecutando 
acciones encaminadas a preservar la Seguridad de 
la Información que está a cargo de las entidades del 
Gobierno Colombiano. 

Hacia el año 2010, fue desplegada la primera versión 
del Modelo de Seguridad de la Información como 
parte de la Estrategia de Gobierno en Línea dirigido a 
todas las Entidades de orden nacional y territorial. 

Una de las cosas que más impulsó este tipo de 
iniciativas, fue el estado de seguridad de las Entidades 
en este momento, cuando las amenazas contra las 
instancias del gobierno crecen a diario y se convierten 
más a menudo un objetivo para los ciberdelincuentes.  

A lo largo de estos años, mediante reuniones 
sectoriales de sensibilización y acompañamiento 
a Entidades, se han profundizado al interior de 
las mismas, las temáticas relacionadas con la 
Estrategia de Gobierno en línea y el componente 
de seguridad y privacidad de la información. 
Dentro del alcance de acompañamiento brindado 
a las entidades nacionales se ha centrado en: 

1. Las entidades nacionales (Sectores) que 
dentro del marco del Decreto 1078 del 2015, 
están como sujetos obligados en la adopción del 
decreto

2. Las entidades que hacen parte los entes 
de control, a pesar que no son sujetos obligados, 
quienes deben conocer todo el esquema de 
implementación del decreto de Gobierno en línea 
para las entidades nacionales.

Los sectores con los que se ha trabajado de forma 
especial con procesos de acompañamiento en 
aspectos de seguridad y privacidad, son:
1. Entidades del Distrito Capital
2. Sector Defensa
3. Sector Hacienda y Crédito Público
4. Sector Planeación 
5. Sector Inclusión social y reconciliación 
6. Sector Presidencia de la República 
7. Sector Minas y Energía 
8. Sector Salud y Protección Social 
9. Sector Comercio
10.    Sector Vivienda 

A finales de 2015, contamos con 214 Entidades 
acompañadas en el componente de Seguridad 
y Privacidad de la información, las cuales 
requirieron en su mayoría fortalecer las temáticas 
de: Diagnóstico de Seguridad y Privacidad, Plan 
de Seguridad y Privacidad de la Información 
e Implementación del Plan de seguridad y 
privacidad de la información.

Finalmente, el panorama a lo largo de estos años 
nos ha dejado ver que pese a la importancia que 
tiene esta temática para la lograr un Estado más 
eficiente y más transparente gracias a las TI, aún 
contamos con grandes retos por abordar a futuro. 
Quizás las mayores barreras son la cultura de las 
organizaciones y la falta de apoyo a la estrategia 
por parte de los Directivos de las Entidades. 

desde el Ministerio TIC se vienen trabajando en 
el diseño de un nuevo modelo de interacción 
para alcanzar una interoperabilidad efectiva 
y eficiente entre las Entidades del estado, la 
empresa privada y el ciudadano, cuya estrategia 
de servicio los involucre como actores de un 
ecosistema productivo, trabajando juntos para 
intercambiar información a través de múltiples 
plataformas de interoperabilidad, implementadas 
por distintos proveedores de servicio, conectadas 
en un esquema distribuido (federado), adoptando 
lineamientos y estándares comunes que definen 
las reglas de integración e intercambio de 
información.

Finalmente, las metas para seguir avanzando 
en esta iniciativa apuntan a incorporar 40 
nuevas entidades en el uso del marco de 
interoperabilidad, así como tener la habilitación 
de operadores privados que ofrezcan plataformas 
de interoperabilidad bajo la modalidad de 
servicio, que den soporte en primera instancia a 
las necesidades de los trámites priorizados en la 
ruta de la excelencia, a través de los cuales se 
busca atender las necesidades más importantes 
de los ciudadanos en su interacción con el Estado.

Gobierno con TI
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Análisis de Vulnerabilidades
Con el fin de apoyar a entidades públicas en 
relación con la adopción de medidas para 
fortalecer la seguridad en las entidades del 
Estado, se dispuso en el año 2015 de un proyecto 
para la ejecución de pruebas de vulnerabilidad, 
mediante la realización de pruebas de intrusión y 
la identificación de la brecha existente en relación 
con la implementación del modelo de seguridad 
expedido por el Ministerio TIC para las entidades 
del Estado, tomando como base lo siguiente: 

• Entre enero del 2014 y enero del 2015 se 
presentaron 18.512 alertas de seguridad, en las 
plataformas tecnológicas de las entidades del 
Estado alojadas en la Intranet Gubernamental.

• Para enero del 2015 se tenían registrados 7237 
dominios .gov.co a través del operador de 
registros de dominios – .Co Internet.

De acuerdo con esto, se hizo necesario validar qué 
tan preparadas se encontraban las entidades del 
Estado frente al número tan extenso de amenazas 
al que están expuestas, su capacidad de respuesta 
y de remediación.

Para ello se realizó un análisis de brecha de cada 
entidad respecto al estado actual en seguridad 
de la información, el cual incluyó pruebas 
administrativas (en relación con los aspectos 
administrativos derivados del modelo de seguridad 
y privacidad y otros referentes) y pruebas técnicas, 
que beneficiaron a las siguientes entidades: 

- INVIMA
- Supersalud
- Ministerio de Agricultura
- ICA
- DANE
- Secretaría de Educación
- Catastro
- SAES
- Secretaría de Hábitat
- Secretaría de Salud
- Agencia Nacional de Defensa   
Jurídica del Estado

- Superintendencia de Notariado y Registro
- Icetex
- Secretaría de Gobierno
- Ministerio de Justicia
- Instituto Nacional de Salud
- Ministerio de Educación

- Incoder
- Unidad de Restitución de Tierras
- Agencia Nacional de Hidrocarburos

Uno de los hallazgos a resaltar, es que hace falta 
un mayor compromiso por parte de las Entidades, 
en la adopción del Modelo de Seguridad y 
Privacidad, que les permita velar por la protección 
de sus activos de información, en particular, la 
falta de apoyo de la alta dirección. En los aspectos 
eminentemente técnicos, no obstante algunas 
entidades han efectuado inversiones en temas de 
seguridad de la información, se hizo evidente que 
en muchos casos no existe un mecanismo idóneo 
para priorizar estas inversiones y por lo tanto, 
las mismas  no necesariamente se orientan a los 
controles que deberían implementar.

Como oportunidad se encontró que a través de 
este tipo de ejercicios se puede generar una 
toma de conciencia más efectiva por parte de las 
entidades, así como fortalecer el conocimiento por 
parte del equipo del Ministerio TIC, del contexto 
de implementación del modelo de seguridad 
y privacidad de la información en el ámbito de 
las entidades públicas, lo cual permite identificar 
necesidades en relación con la instrumentación 
del modelo  y otros posibles ajustes requeridos.

La necesidad de optimización
Uno de los principales retos para los líderes de Tecnologías de la Información en el Estado siempre 
ha sido la contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Esto en buena medida, porque son procesos complejos que requieren una interlocución fluida entre 
ingenieros y abogados (lo cual no es fácil de lograr), requieren de experiencia en la realización de 
procesos de selección y en algunos casos, terminaban muy influenciados por el mayor conocimiento 
de los proveedores de tecnología sobre los equipos técnicos de las entidades. Esto evidenció que en la 
contratación de TI por parte de las entidades del Estado, se contrataban los mismos bienes o servicios 
de TI con especificidades y condiciones de calidad diferentes.

Lo anterior, generaba costos en eficiencia para el Estado, en la medida en que duplicaban esfuerzos 
administrativos pues no contaban con una estrategia ni con herramientas de gestión que los orientaran 
a la efectividad; utilizaban más tiempo del necesario comprando bienes que satisfacían necesidades 
básicas de funcionamiento de la Entidad, lo que les restaba enfoque en el aprovisionamiento de bienes 
y servicios fundamentales para el cumplimiento de las metas y objetivos misionales y desaprovechaban 
la oportunidad de entrar en contacto con nuevos y  potenciales proveedores. También se comprobó, que 
los procesos de contratación eran muy demorados y en algunos casos, ni si quiera había claridad sobre 
la modalidad de selección que se debía utilizar y tampoco había personal con conocimiento técnico 
suficiente frente a los diferentes bienes o servicios que requerían las entidades.

A fin de dar solución a esa problemática y conseguir racionalizar y optimizar las compras públicas de TI 
en el Estado, se implementó como estrategia del Viceministerio TI, que las Tecnologías de la Información 
generarán valor a la estrategia de los sectores e instituciones, y contribuir con un Estado más articulado, 
moderno y eficiente. 

La estrategia no es más que “racionalizar y optimizar las compras públicas de TI en el Estado, mediante 
la implementación de estrategias y lineamientos en la adquisición de bienes y servicios”.

El objetivo de la estrategia para obtener mejores resultados (generar valor) con la inversión en TI, estaba 
encaminada a racionalizar la inversión, lograr economías de escala, compartir estándares para reducir 
sobrecostos de interoperabilidad, reducir el costo/tiempo de preparación de la contratación, ofrecer 
mejores servicios a la ciudadanía y lograr mayor gobernabilidad de las decisiones de TI en el Estado. 

Compras Públicas de TI
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Trabajamos de la mano de la Agencia de 
Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 
(CCE), y aprovechando la posibilidad que da 
la Ley 1150 de 2007, para hacer uso de los 
Acuerdos Marco de Precios, que no son más que 
instrumentos de agregación de demanda.

Decidimos ofrecer la oportunidad a las entidades 
del Estado de poder hacer uso de los Acuerdos 
Marco de Precios para contratar bienes y servicios 
de TI e incorporar en los mismos tendencias 
ampliamente difundidas como la contratación bajo 
la modalidad de servicio, con condiciones para 
la obtención de servicios según la demanda y el 
pago únicamente por el consumo realizado y de 
esta manera, evitar la adquisición de hardware, 
con el fin de no generar sobrecostos causados por 
la depreciación de los equipos tecnológicos (como 
consecuencia de la obsolescencia), ni incurrir en 
costos adicionales por la necesidad de contar con 
conocimiento especializado para su administración, 
mantenimiento y funcionamiento, entre otras 
consideraciones.

Como materialización de la estrategia, durante la 
vigencia 2014, en trabajo articulado con Colombia 
Compra Eficiente se adelantaron tres (3) procesos 
licitatorios que permitieron adjudicar cuatro (4) 
Acuerdos Marco de Precios, estos fueron: Acuerdo 
Marco de Conectividad, Acuerdo Marco de Centro 
de Datos/Nube Privada, Acuerdo Marco de Nube 
Pública y Acuerdo Marco de Centro de Contacto.  

Estos acuerdos adelantados en el 2014, entraron 
a remplazar los servicios prestados a través de la 
Intranet Gubernamental, servicios tales como centro 
de datos, centro de contacto ciudadano, la RAVEC, 
administración y mantenimiento de soluciones, que 
estuvieron disponibles hasta el 30 de junio de 2015, 
fecha a partir de la cual las entidades conectadas 
tendrían que haber migrado al nuevo modelo de 
conectividad propuesto por el MINTIC, denominado 
G-NAP (Punto de Acceso a Red de Gobierno) y 
definido para operar con los proveedores que 
estarían en el Acuerdo Marco de Conectividad.

Para el año 2015, se desarrollaron los procesos para 

contar con cinco (5) instrumentos de agregación de 
demanda, Acuerdo Marco de productos y servicios 
Microsoft, Google, arrendamiento de equipos 
tecnológicos y periféricos y agregación de demanda 
con Oracle y ESRI; estos instrumentos de agregación 
de demanda se suscribieron a fin de cubrir la 
demanda del Estado en materia de licenciamiento 
de software y de equipos terminales y periféricos.

De estos Instrumentos de Agregación de Demanda 
de TI, 214 Entidades del Orden Nacional y 
Territorial se han beneficiado con al menos un 
instrumento cuya inversión realizada asciende 
aproximadamente a 780 mil millones de pesos, con 
839 órdenes de compra de TI en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano. Se calcula que el ahorro 
para las entidades del Estado en estos procesos de 
adquisición superan los 200 mil millones de pesos.

Los cuatro (4) Acuerdos Marco suscritos en el 2014, 
se definieron con una vigencia de operación de 
dos (2) años, que se cumplen en el 2016. Durante 
estos dos (2)  años de operación, producto de las 
actividades de administración y acompañamiento en 
estos Acuerdos Marco, se detectaron oportunidades 
de mejora que evidencian como alternativa mejorar 
y adelantar la II generación de por lo menos tres 
(3) de los Acuerdos Marco, Conectividad, Nube 
Privada y Nube Pública.

Hacia mediados del mes de febrero de 2016, se dio 
inicio al trabajo colaborativo con Colombia Compra 
Eficiente, proveedores, entidades y MINTIC a fin 
de detectar y definir los ajustes pertinentes en estos 
Acuerdos Marco; En mayo de 2016, se da inicio 
formal al proceso licitatorio que permitirá adelantar 
la II Generación de los Acuerdos Marco de Precios 
de Conectividad y Nube Privada sin dejar de lado 
Nube Pública.

De otra parte, gran parte de la Inversión de TI de 
las Entidades del Estado, está orientada a Software, 
convirtiéndose en una necesidad prioritaria, 
mejorar las condiciones para que los proyectos 
de software seleccionados cumplan con las 
expectativas planteadas. Para esto, nos propusimos 
como objetivo, optimizar el modelo de gestión de 
proyectos de desarrollo de software a través del uso 
de una ficha tipo, que contiene información sobre 
la problemática actual, herramientas y técnicas 
que sirven como base para la buena gestión 
de los desarrollos de sistemas de información, 
para los equipos involucrados en este tipo de 
proyectos.  El propósito final es que las entidades 
del Estado cuenten con sistemas de información 

que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones, que garanticen la calidad 
de la información, dispongan recursos de consulta de información, sean fáciles de mantener, escalables, 
interoperables, seguros, funcionales y sostenibles, tanto financiera como técnicamente.

El Viceministerio TI, al momento de la definición de las estrategias para el fortalecimiento de la gestión 
de las TIC en el Estado, tuvo siempre claro, que pueden existir muchísimos instrumentos, modelos y 
marcos, pero claramente, los procesos de transformación de la gestión no se logra sin un liderazgo 
efectivo de las TIC al interior del Estado.

Por lo expuesto, en la definición del modelo para la gestión de la tecnología y los sistemas de información 
que permita organizar, estandarizar y orientar a las entidades públicas sobre la manera de gestionar la 
Tecnología de Información en todos los sectores con el fin de maximizar los beneficios hacia el ciudadano 

Liderazgo TI (GCIO)

Gobierno con TI

Adquisición de
bienes y servicios de TI

de ahorro
36.3%

(104 de ellas no obligadas)

Entidades
compradoras

218 +$800.976 M
adquisiciones de TI

utilizando los acuerdos
marco de precios

En inversión

Tienda Virtual del
Estado Colombiano

de total de compras
36.3%

TI

Las necesidades de las Entidades del Estado, no terminan ahí, se tienen identificados requerimientos de la 
demanda que representan alta generación de inversión en TI y que se continúan contratando con especificaciones 
y condiciones de calidad diferentes, contrataciones en las cuales se evidencia la oportunidad para adelantar 
nuevos mecanismos de Agregación de Demanda. Dentro de estas necesidades está la contratación de talento 
como servicio (servicios de profesionales que son de alto nivel de especialización y que las entidades no 
puede tener en sus plantas por el nivel de sus honorarios, por ejemplo, pero a quienes se podría contratar 
para contar con sus servicios para aspectos o productos específicos), Licenciamiento en Adobe y Autodesk, 
entre otros.

En conclusión con esta iniciativa, no sólo estamos logrando materializar contrataciones de bienes y servicios TIC 
de forma más profesional y eficiente y generando importantes ahorros al Estado, sino facilitando la realización 
de los procesos de contratación de tecnología para que los líderes de estas áreas puedan concentrarse más 
en los aspectos relacionados con la estrategia para transformar sus entidades mediante las TIC.
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y facilitar que las entidades sean más eficientes 
y transparentes, se identificó la necesidad de 
establecer líderes al interior de las instituciones 
y de los sectores, denominados en inglés 
Government Chief Information Officer (GCIO por 
sus siglas en Inglés) capaces de generar valor 
estratégico a partir de la gestión adecuada de 
información y tecnología en el Gobierno con el 
fin de prestar mejores servicios a la ciudadanía 
y ser más eficientes en la administración pública.

La relevancia de este perfil de gerente público 
de TI, se evidenció en el año 2012, cuando las 
Naciones Unidas realizó una encuesta para 
evaluar el grado de desarrollo del modelo WoG 
(Whole of Government) en 193 países, siendo 
uno de los criterios para evaluar el avance del 
modelo, el establecimiento de la figura del GCIO 
como mecanismo de coordinación en temas de 
TIC. Los resultados muestran la necesidad cada 
vez mayor de esta figura. Mientras en el 2008, 
solo 29 países contaban con esta figura, en el 
2012, habían llegado a 60.

Por lo anterior se evidenció la oportunidad de 
estructurar, implementar y dar sostenibilidad 
a la función del GCIO en Colombia, para ello 
se requería un esfuerzo formal enfocado en 
la construcción de habilidades críticas para 
el desarrollo de la gestión estratégica de las 
Tecnologías de la Información en el sector 
público. Para el efecto, se celebró un convenio 
interadminstrativo con la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Bogotá para contribuir al 
proceso de establecimiento y sostenibilidad de la 
función del GCIO en Colombia, en un proyecto 
colaborativo con la Universidad de las Naciones 
Unidas, como ente que dispone de un marco 
internacional de referencia para el establecimiento 
y mantenimiento de la función del GCIO. Esta 
estrategia partió del análisis de la experiencia 
y transferencia de conocimiento sobre mejores 
prácticas mundiales en la implementación de la 
función GCIO y su adaptación al contexto local 
colombiano.

Este proyecto se ejecutó en dos fases, la primera 
fase de diagnóstico y la segunda de diseño de la 
función.

La fase de diagnóstico se desarrolló a través de 
encuestas de competencias y percepción de los 
líderes de tecnología, las cuales se aplicaron a 
95 entidades públicas de la rama ejecutiva, la 
mayoría de las cuales son alcaldías y entidades 
territoriales. En lo que respecta a competencias 
se evaluaron elementos tales como: Formación 
académica y experiencia laboral; en cuanto a la 
percepción que las entidades tienen de los líderes 
de TI se evaluaron aspectos como: relación 
con la entidad, frecuencia  de contacto directo 
con la dirección, propósitos de contacto con la 
dirección, grado de importancia de las funciones 
del líder de TI.

Los resultados de la fase de 
diagnóstico fueron:  
 
• Ubicación de la figura del GCIO alejada de los 

tomadores de decisiones

• Falta de entrenamiento especializado en 
administración pública, gestión TI, gestión de 
proyectos y conocimiento del sector.

• Deficiencia en habilidades blandas tales como: 
Liderazgo, comunicaciones y negociaciones.

• El GCIO no cuenta con un reconocimiento 
estratégico en las entidades.

La segunda etapa, denominada fase de diseño, 
correspondió a la unificación de criterios para 
el ejercicio de la función, fruto de las acciones 
de identificación de actores y de las actividades 
realizadas en la fase de diagnóstico, así como 
de la identificación y análisis de las mejores 
prácticas estudiadas a partir del benchlearning 
y de las discusiones desarrolladas con diferentes 
actores  relacionados con la función GCIO.

En otras palabras, el diseño de la arquitectura de 
la función GCIO, de acuerdo con la metodología 
sugerida por la Universidad de Naciones unidas 
(UNU), implicó delinear de manera general cómo 
sería la función, para este caso se definió a través 
de cuatro elementos: la plataforma estratégica, 
el marco organizacional, los mecanismos de 
articulación y marco regulatorio, de forma tal 

que quedaran debidamente adaptados a las 
particularidades del contexto colombiano.

Esta fase de diseño, de acuerdo con el proceso 
metodológico realizado por la Universidad 
Nacional, implicó la co-construcción con los 
aportes de diversos actores a partir de la 
interacción y socialización de diversos insumos 
consolidados durante la primera etapa de 
diagnóstico. Para lograr esta tarea, se llevaron 
a cabo una serie de talleres que contaron con 
la participación de líderes de TI provenientes 
de entidades de gobierno de diferentes niveles 
y sectores. El propósito de estos talleres fue 
construir de manera colaborativa acuerdos frente 
a los diversos aspectos a considerar en relación 
con la configuración de la figura del CIO en las 
entidades de gobierno colombianas.

En correspondencia con el diseño de la función 
del GCIO, como resultado del proyecto ejecutado 
por la Universidad Nacional de Colombia con 
apoyo de la Universidad de las Naciones Unidas, 
se establecieron las siguientes estrategias para 
que la función de GCIO fuera una realidad en el 
Estado Colombiano:

INSTITUCIONALIZAR EL CARGO DE GCIO
Se establecen y regulan las funciones, ubicación 
estratégica  y roles del Director de Tecnologías 
y Sistemas de la Información (GCIO) en las 
entidades.

RED DE GCIO
A través de esta red se conectan los líderes TI 
para promover el intercambio de experiencias y 
conocimiento.

ASESORIA Y SOPORTE
Soporte y asesoría a necesidades específicas de 
los líderes de TI.

CAPACITACIÓN
Fortalecer las capacidades y habilidades de los 
líderes de TI a través de la oferta de programas 
formales tales como especializaciones y maestrías 
y no formales como diplomados y cursos que 
conducen a certificaciones relacionadas con 
Tecnologías de la Información.

En el marco de la estrategia “Red de GCIO”, 
actualmente se está planificando la activación 
de la Comunidad de Práctica que incluye una 
estrategia de fases de implementación como: 
Pre-comunidad, dinamización, posicionamiento y 
auto- sostenibilidad, y cada una de ellas cuenta 
con la realización de actividades de: incidencia, 
fortalecimiento de la audiencia, intercambio 
de conocimiento entre pares, entornos de 
aprendizaje y estrategia de apropiación. En esta 
comunidad se tienen previstas varias redes de 
gestión, entre ellas la red de GCIO.

En el marco de la estrategia “Asesoría y Soporte” 
Se logró la contratación de dos consultores 
expertos en Arquitectura Empresarial, quienes 
acompañan a los líderes de TI de varias entidades 
públicas cabeza de sector en la adopción del 
marco de arquitectura TI del país. Así mismo 
se tiene previsto la contratación de expertos 
consultores en otras temáticas que resultan de gran 
importancia para la gestión de las tecnologías de 
la información.

En el marco de la estrategia “Capacitación” se 
tienen los siguientes logros:

• 285 funcionarios se capacitaron a través de 
Educación no formal (Cursos, Diplomados, 
Talleres y Certificaciones), para gestionar 
de una mejor manera las Tecnologías de la 
Información, impactando de manera positiva el 
desempeño de sus funciones en las Entidades 
Públicas.

• 17 Líderes de Tecnologías de la Información 
del sector público del orden nacional y 
territorial, recibieron formación “Habilidades 
Gerenciales de TI”.

• 193 funcionarios se capacitaron a través de los 
Diplomados “Ciberseguridad y Ciberdefensa” 
en los ámbitos técnico y jurídico.

• 393 funcionarios se capacitaron virtualmente a 
través de instrumentos virtuales para auto guía en 
la adopción de buenas prácticas de TI (MOOCs) 
en temáticas de Seguridad y Privacidad de la 
Información,  IPV6 y Gestión TI.

Gobierno con TI
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• 71 funcionarios están recibiendo formación 
a nivel de Especializaciones y Maestrías 
en temáticas de Gestión TI y Seguridad y 
Privacidad de la Información.

• 30 funcionarios están cursando en la 
Escuela Superior de Guerra la Maestría de 
“Ciberseguridad y Ciberdefensa”.

En el marco de la estrategia “Institucionalizar el 
cargo de GCIO” se logró incluir su creación en el 
plan de desarrollo Nacional 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país” y su posterior reglamentación 
a través del decreto 415 de 2016, por medio 
del cual se establecen los lineamientos para el el 
fortalecimiento institucional para la gestión de las 
TIC en el Estado, las cuales están alineadas con 
la estrategia de Gobierno en línea. Así mismo, 
se dan lineamientos frente a la ubicación de la 
dependencia TIC en la estructura organizacional, 
la cual dependerá del nominador o representante 
legal de la misma y se establecen los roles que 
debe asumir el líder de TI, bien sea de orientador 
y/o ejecutor según sea el caso.

Tras la sanción del decreto 415 de 2016 el 
pasado 7 de marzo de 2016, se inició la 
etapa de implementación del mismo, para ello 
se diseñó la siguiente estrategia:

• Sensibilizar al alto nivel de las entidades 
públicas respecto a la importancia e impacto 
en el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de las organizaciones al contar con la figura 
de GCIO en las condiciones que el decreto 
415 de 2016 lo define.

• Brindar acompañamiento técnico y jurídico en 
la implementación del decreto 415 de 2016 
de la mano del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, como entidad que 
orienta las reestructuraciones de las entidades 
púbicas.

• A través de las entidades cabeza de sector, 
lograr la implementación del decreto 415 de 
2016, en las entidades adscritas y vinculadas 
a los respectivos sectores, denominado “efecto 
dominó”. 

El principal reto en esta iniciativa hasta el 2018, 
es lograr la implementación del decreto 415 de 
2016, en las 24 entidades cabeza de sector, 
y en el orden territorial lograr la creación de 
institucionalidad TIC en 48 entidades del orden 
territorial, para esto algunas entidades tendrán 
que recurrir a la reestructuración de sus plantas 
de personal y ajustes a los manuales de funciones. 

De esta manera esperamos tener líderes 
empoderados de la gestión de las tecnologías 
de la información en sus entidades, con el 
reconocimiento estratégico que se requiere, 
capaces de transformar la gestión pública 
mediante el uso de las TIC.

Formalización
de la función del CIO de Gobierno

Programa para la Excelencia en 
Gobierno Electrónico
En estudios realizados en años anteriores se 
evidenció la falta de preparación, atención y 
prelación en la dinámica y funciones que tiene 
el rol del GCIO para las entidades, incluso 
la figura era totalmente desconocida. Por tal 
motivo surge el Programa para la Excelencia 
en Gobierno Electrónico, como un proyecto que 
busca fortalecer las capacidades de los GCIO 
mediante la oferta de formación académica que 
les permita mejorar sus competencias y aptitudes 
frente a los retos que requiere desempeñar este 
rol. Para lograr este cometido, nuestro aliado 
estratégico, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD, realizó sinergias 
con la George Mason University y la University 
of Maryland, en Estados Unidos, para poder 
hacer uso y adaptación de los contenidos que 
manejan estas universidades con respecto al 
GCIO Academy. Para fortalecer este trabajo, la 
United Nations University, a  través de talleres 
y grupos focales, lograron establecer trabajos 
aunados con universidades de todo el territorio 
nacional relacionadas con los temas de T.I. En 
estos espacios se establecieron puntos de vista 
y acciones para poder incluir en programas 
curriculares contenidos enfocados a la función 
del GCIO.

Así pues, se está trabajando para poder 
adaptar diez cursos de la GCIO Academy para 
Colombia, se espera contar para el primer 
semestre de 2017, con al menos cinco de estos 
cursos implementados en instituciones educativas, 
listos para ser dictados. De igual forma se espera 
contar con el syllabus completo de una maestría 
en Gestión Pública orientada hacia líderes de 
T.I, en co-creación con la Escuela Superior para 
la Administración Pública - ESAP y también se 

Gobierno con TI

está trabajando para poder tener un modelo que 
permita certificar las capacidades de los Líderes 
de T.I.

Se espera que con el Programa para la Excelencia 
en Gobierno Electrónico, se pueda llegar a cada 
una de las entidades públicas de la nación, en 
cada una de las regiones y los territorios del país, 
apoyando y catapultando la importancia de la 
figura del GCIO para la administración pública, 
por eso se espera que se pueda seguir trabajando 
de la mano de un aliado tan importante como 
el PNUD, quién cuenta con la experiencia y 
los contactos que nos ayudarán a empoderar a 
todas las entidades en la importancia de las TIC 
como medio de potencialización de la eficiencia 
administrativa y el impacto de resultados 
misionales.

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones se ha reconocido que 
los servidores públicos son el motor de la gran 
transformación digital que se ha promovido 
en el país con la Estrategia de Gobierno en 
línea. Lograr un uso inteligente de las TIC en las 
instituciones de gobierno solo es posible si existe 
un recurso humano dentro de las instituciones con 
capacidades y competencias adecuadamente 
desarrolladas y con un liderazgo notable.

Líderes TI

han participado
en programas de

Formación Estratégica
+300

GCIOs

4CIO
SUMMIT

participantes
cada uno300

Líderes de TI

+350 En Red
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En el año 2011, la Dirección de Gobierno en 
Línea procuró cubrir parte de las necesidades 
de conocimiento, masificación y profundización 
de la Estrategia a través de actividades 
desarrolladas directamente por miembros de 
su equipo, en dónde a través de una fuerza de 
trabajo dedicada se apadrinaba y capacitaba 
a los Líderes de Gobierno en línea de las 
entidades en varios asuntos relacionados con la 
Estrategia, estos conceptos que eran reforzados a 
través de jornadas de sensibilización regionales 
o sectoriales. No obstante, los esfuerzos 
permanentemente se quedaban cortos en tanto 
la extensión territorial de la nación, así como la 
cantidad de Entidades del Estado, dificultaban 
realizar un cubrimiento total, lo que llevó al reto 
de avanzar en la construcción de estrategias 
distintas que permitieran optimizar los procesos 
de generación de capacidades.

Es así como paulatinamente se buscaron alianzas 
con equipos de acompañamiento externos y 
especializados como el Centro de Investigación 
y Desarrollo en Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones –CINTEL o la Corporación 
Colombia Digital –CCD. De cara a las entidades 
del Estado territoriales y nacionales se seguía 
logrando un avance en materia de formación y 
generación de capacidades, por ejemplo, con 
contenidos virtuales, eventos de socialización, 
las jornadas lideradas por el Ministerio, sin 
embargo, para ese entonces se encontraron 
brechas importantes de perfil y competencias en 
Gobierno Electrónico entre aquellos responsables 
de implementar la Estrategia en las entidades 
públicas. Ante el gran interés y demanda de 
capacitación e información para lograr la 
apropiación de la estrategia, se vio la necesidad 
de generar iniciativas más ambiciosas en pro del 
desarrollo de competencias y la formación de los 
servidores públicos.

En el 2014, se realizó un Convenio con la 
Universidad Nacional de Colombia, para la 
“Formación del talento humano en la estrategia 
Gobierno Electrónico”. Esta iniciativa tenía como 
objetivo desarrollar un esquema de formación 
de funcionarios públicos en temas de Gobierno 

Electrónico, a través de la generación de los 
siguientes elementos: cursos virtuales para 
temáticas específicas, diplomados presenciales 
en Gobierno Electrónico, la creación y apertura 
de una especialización en Gobierno electrónico y 
el diseño de la Maestría para CIO de Gobierno. 
Gracias los productos desarrollados mediante 
esta alianza en 2016 el país cuenta con los 
primeros especialistas en Gobierno Electrónico.

En complemento, los cursos virtuales cumplieron 
objetivos importantes de formación, cobertura 
y masificación de temas de la Estrategia, pero 
al mismo tiempo se imponían nuevos retos 
sobre la aplicación y aprovechamiento de ese 
conocimiento liderado por Ministerio a temas 
estratégicos del Estado. 

En el año 2014, se piensa en la creación de un 
Programa para liderar y concentrar todos los 
esfuerzos en iniciativas destinados a la generación 
de capacidades en Gobierno Electrónico, lo que 
dio origen al “Programa para la Excelencia en 
Gobierno Electrónico”. Tal Programa, se desarrolla 
desde el 2015 en alianza con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. 
Desde allí se pretende vincular a más actores 
institucionales e individuales, para ofrecer 
servicios de formación, asesoría, mentoría y 
apoyo al diseño de políticas públicas y estrategias 
a fin de fortalecer las capacidades requeridas 
para el máximo aprovechamiento de las TIC y 
el desarrollo del Gobierno Digital. A través de 
esta iniciativa se pretende ser un referente para 
América Latina y el Caribe. 

Gracias a las actividades desarrolladas en el 
marco del Programa se adelantaron la Primera y 
Segunda Convocatoria de Gobierno Electrónico, 
en alianza directa con ICETEX. beneficiando 
a 649 servidores públicos y contratistas del 
Estado con créditos condonables 100%, para 
cursar especializaciones o maestrías en temas 
relacionados con Gobierno en línea.

Adicionalmente, desde el 2015 el Programa 
para la Excelencia en Gobierno Electrónico 
fortalece las capacidades para la implementación 
del Gobierno Digital con las convocatorias 
de formación virtual a servidores públicos y 
contratistas de entidades del Estado. A través 
de estos cursos se busca promover capacidades 
en temáticas de Gobierno en línea, Compras 
Públicas de TI, Interoperabilidad, Redes Sociales 
y Cultura de la Innovación. Se ha tenido presencia 
de representantes del 89% del territorio nacional, 
contando con más de 550 personas beneficiadas.

En búsqueda de permitir el constante intercambio 
de conocimiento, se ha creado la Comunidad de 
Práctica con los servidores públicos beneficiados, 
desde donde se han desarrollado iniciativas como 
los “Miércoles para la Excelencia”, con ciclos de 
conferencias virtuales (webinar) en temáticas de 
Gobierno Digital, contando con la participación 
de expertos del MinTIC, del PNUD, de otras 
entidades del Estado e invitados especiales. 
Logrando profundizar los conocimientos de 
los asistentes en temas de Gobierno Digital y 
promoviendo el encuentro entre diversos actores 

que trabajan en el tema, para generar redes de 
diálogo, discusión y trabajo conjunto.

Con el liderazgo de PNUD, se realizaron 9 Focus 
Group con el objetivo de identificar el alcance, 
características y potencial que presentan y 
pueden desarrollar los programas académicos 
relacionados con la creación de competencias 
para líderes de gobierno electrónico y directores 
de tecnologías y sistemas de información de las 
entidades públicas en Colombia. Los resultados 
y principales conclusiones, serán herramienta, 
información y contextualización, para que el 
PNUD y la Universidad de Naciones Unidas – 
UNU tengan la identificación y contexto del marco 
colombiano para desarrollar del componente 
académico que permita la estructuración de los 
avales que podrán ser dados a los programas 
académicos relacionados con Gobierno Digital.

Finalmente se ha habilitado un portafolio de 
expertos nacionales e internacionales (Roster de 
Expertos), para prestar servicios de asesoría, 
acompañamiento y mentoring a entidades 
públicas y servidores públicos que estén 
liderando la formulación, planeación, ejecución y 
evaluación de iniciativas de gobierno electrónico 
en Colombia. 

El reto se mantiene, la generación de capacidades 
en los servidores públicos del país es una de las 
claves principales para alcanzar el siguiente 
nivel en la implementación de la estrategia de 
Gobierno Digital en el Estado colombiano.

Convenio con Contraloría General
de la República
A efecto de promover el cumplimiento de la estrategia de GEL, la adopción del marco de referencia de 
AE, la implementación de la función del CIO y la utilización de Acuerdos Marco de Precios – AMP, el 
Ministerio de TIC y la Contraloría General de la República, establecieron un convenio de colaboración, el 
cual está vigente desde el 8 de mayo del 2015 y a través del cual se adelanta entre otras actividades, la 
construcción conjunta de instrumentos de auditoria que permitan hacer seguimiento a la implementación 
y cumplimiento de la estrategia de Gobierno en línea (GEL).
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Prosperidad con TI

La estrategia de Fortalecimiento de la Industria de Tecnologías de la 
Información – FITI, tiene como propósito contribuir a la transformación 
de la industria de TI en un sector competitivo y de clase mundial, 
entendiéndose ésta como la conformada por empresas de software 
y servicios relacionados con la informática. Dicho fortalecimiento se 
logra a través de la dinamización de diferentes líneas de acción que 
conforman un modelo integral y sistémico:

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI

Estrategia

Visión estratégica del sector, 
dimensión en donde se identifican y dinamizan 
las áreas de especialidad en donde el país puede 
ser realmente competitivo en este sector, acorde 
con los potenciales endógenos de las regiones. 

Investigación y Desarrollo, dimensión 
en donde se pretende impulsar ejercicios de 
investigación y desarrollo para agregar verdadero 
valor a la oferta de la industria. 

Calidad, dimensión con la cual se promueve 
la adopción de modelos y buenas prácticas de 
calidad de software globalmente reconocidos 
por parte de las empresas que hacen parte de 
este sector.

Normatividad, dimensión en la que se 
trabaja para formular y tramitar un marco 
normativo competitivo para el sector de TI.

Asociatividad, para fomentar que exista 
una instancia de asociatividad nacional y 
representaciones regionales, que logren una 
representación significativa de las empresas 
del sector, con el fin de buscar voceros ante el 
Gobierno nacional y ante entes internacionales.

Talento Humano, dimensión en la que se 
articulan esfuerzos con la academia y el sector 
empresarial, para el diseño e implementación 
de programas de formación ajustados a las 
necesidades de la industria TI.

Emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial, dimensión en la que se 
implementan estrategias especializadas para 
el sector de tecnologías de información que 
dinamicen la creación de nuevas empresas 
innovadoras en el sector, y el fortalecimiento de 
las existentes.

• Se considera un importante logro, el haber creado  una instancia nacional para fortalecer la 
industria TI, lo cual garantiza la continuidad de acciones en beneficio del sector a través de 
una política pública continua.

• Crecimiento significativo en las ventas del sector, pasando de vender 2,6 billones de pesos 
en 2010 a vender 8,98 billones de pesos en 2014; logrando participación en el Producto 
Interno Bruto del 1,19%

Logros

Beneficiarios
Se puede afirmar que los beneficiarios del Programa de Fortalecimiento de la Industria TI del MINTIC, 
son empresas de la industria de software y servicios relacionados con la informática. Así mismo 
las instituciones de apoyo como clusters, redes empresariales, gremios, incubadoras y parques 
tecnológicos que orienten sus servicios a la industria TI de Colombia.

Como beneficiarios no institucionales, están los ciudadanos colombianos con interés en estudiar 
carreras relacionadas con las tecnologías de la información; así como los profesionales en ejercicio 
de TI y otras disciplinas, que desean aspirar a una mayor cualificación en herramientas específicas 
necesarias para el fortalecimiento de la industria TI.
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• 7.046 ciudadanos colombianos han sido beneficiarios de créditos condonables para el 
estudio en carreras relacionadas con las tecnologías de la información. 

• 4.500 ciudadanos capacitados en herramientas para el desarrollo de sistemas y aplicaciones 
informáticas web y móviles para maximizar las posibilidades de empleabilidad en la industria 
de tercerización.

• 7.997 orientadores escolares y docentes de informática de colegios, certificados como 
embajadores TI para motivar a los estudiantes a que se interesen por estudiar carreras TI.

• 8.691 personas se han beneficiado de créditos condonables para entrenamiento y certificación 
en competencias técnicas y blandas requeridas por la industria TI.

• Durante la vigencia 2015, el MinTIC sensibilizó a 27.090 jóvenes de 9 ciudades del país de 
los grados décimo y once de bachillerato para motivarlos a estudiar carreras TI. 

• 283 empresas de 19 departamentos adoptaron la marca país TI como sello diferenciador de 
la industria

• 41 proyectos apalancados para fomentar la especialización de portafolios de empresas TI 
colombianas en sectores de mercado específicos.

• 256 empresas TI beneficiarias de cofinanciación para la implementación de modelos de 
gestión de calidad globalmente reconocidos, 107 de ellas han alcanzado certificación 
internacional.

• Se han apoyado más de 1.300 empresas de la industria TI con ejercicios para fortalecer sus 
capacidades de internacionalización. 

• En 2015, lanzamos la selección Colombia TI, un equipo conformado por 15 empresarios 
de la industria TI que se constituyen en embajadores, mentores y voceros del sector para el 
fortalecimiento de la industria TI.

• Implementación de incentivos tributarios para promover la competitividad del sector: 1) 
Reducción retención en la fuente del 11% al 3,5%, 2) Exoneración IVA para la exportación 
de servicios de TI, 3) Ampliación del beneficio para exoneración de renta sobre el software 
con alto contenido científico.

Los principales retos a 2018 es seguir 
fortaleciendo la industria de tecnologías de 
información para convertirla en un motor de 
desarrollo de la economía a través de varias 
metas: Triplicar las ventas, duplicar el número 
de empresas, triplicar el número de empleados 
y contribuir a la disminución de la brecha de 
profesionales de la industria TI en un 62%. 

Desde 2012, una de las premisas de MinTIC para el 
fortalecimiento de la industria TI como mecanismo 
de mejoramiento competitivo, ha sido la necesidad 
de vincular sus empresas en mercados nacionales 
e internacionales a partir productos y servicios 
diferenciados. Es así como se inicia un proyecto 
orientado a la especialización, que busca que las 
empresas de la industria TI del país desarrollen 
productos y servicios orientados a segmentos de 
mercado de acuerdo con capacidades nacionales 
y al potencial productivo de las regiones de 
Colombia, con miras a aumentar la competitividad 
del sector. 

Por tal razón, el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - MINTIC y el 
Departamento Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación – COLCIENCIAS; han trabajado 
de manera conjunta en la identificación de los 

Especialización Regional Inteligente y Focos Nacionales
Hacia una Industria TI Especializada y Diferenciada 
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Por otra parte, nos hemos propuesto triplicar 
el número de empresas apoyadas para la 
adopción de modelos de calidad (pasar 
de 120 a 360) y consolidar la Selección 
Colombia de TI compuesta por grandes 
empresas colombianas que ayudan a jalonar 
el fortalecimiento del sector.

segmentos de mercado a los cuales la industria 
TI podía dirigir sus esfuerzos, desarrollando 
una oferta TI potente con alto valor agregado, 
generando ventajas comparativas y competitivas. 

Dicha identificación se realizó a través de 
una estrategia denominada “Especialización 
Inteligente”, la cual sigue un proceso de 
descubrimiento y aprendizaje en el que se 
establece en qué es o puede ser mejor una región 
en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y descubre las áreas donde puede 
alcanzar la excelencia y diferenciarse. Es en 
términos generales, una palanca de desarrollo 
regional que explota el potencial de un territorio 
a través de la innovación, y fortalece al mismo 
tiempo las ventajas comparativas interregionales. 
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Los focos o segmentos de mercado identificados, ejercicio que contó con la participación de los 
principales actores de la industria TI en cada región (gobiernos regionales y departamentales, las 
empresas relacionadas al sector TI, la academia, constituida por directores de grupos de investigación 
y representantes de las principales universidades), fueron: 

• Caribe: logística y transporte
• Antioquia: energía
• Cundinamarca: banca y servicios financieros
• Triángulo del Café: agorindustria – bioinformática 
• Valle del Cauca: agroindustria
• Santanderes: oil & gas
• A nivel nacional, se encontraron capacidades comunes para el desarrollo de 

productos y servicios de TI en los sectores: Turismo, Salud, Gobierno y Agro.

Este proceso de identificación a través de la “Especialización Inteligente” contó con una inversión del 
MINTIC del orden de 1.157 millones de pesos y de Colciencias del orden de 600 millones de pesos, 
en donde los aportes del MINTIC se direccionaron a lo que tiene relación con la industria de software 
y servicios asociados.

Posterior al proceso de identificación de los segmentos de mercado para especialización de la industria, 
se procede a la fase de dinamización, la cual consiste en promover desde el MinTIC, el desarrollo de 
productos y servicios TI hacia dichos segmentos de mercado. Esta fase se ha venido abordando a través 
de convocatorias implementadas en el marco de la alianza MinTIC – COLCIENCIAS, con una inversión 
que supera los $ 17.200 millones de pesos en 5 convocatorias, como se muestra a continuación:

Convocatoria  

Convocatoria 63 2014 Nacional1.045 6Desarrollo de aplicaciones TI 
para el sector gobierno

Convocatoria 680 2014 Nacional4.140 1012
Desarrollo de soluciones  

innovadoras de TI aplicadas en  
el sector Turismo en Colombia

Convocatoria 709 2015 Nacional4.247 511
Desarrollo de soluciones  

innovadoras de TI aplicadas en  
el sector Salud en Colombia

Convocatoria 732 2015 Nacional4.365 2212
Desarrollo de soluciones  

innovadoras de TI aplicadas en  
el sector Agro en Colombia

Convocatoria 741 2016 Nacional2.986 73

Descripción Año
Inversión

(en Millones)
Número

Proyectos
Número

Ciudades/Regiones Focos

Internacionalización
Cinco años de trabajo conjunto en pro de la 
internacionalización de la Industria TI: Alianza 
MinTIC – ProColombia

Dado el alto potencial de crecimiento que se ha 
detectado para la Industria TI en los mercados 
internacionales, donde se proyecta que para 2019 
el gasto a nivel mundial en servicios de TI será de 
US$ 762,5 billones, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y 
ProColombia han establecido una alianza para 
fortalecer y apoyar la capacidad comercial del 
sector TI, así como su promoción internacional.

Desde 2012 hasta la fecha, ambas entidades se 
han encargado de poner lo mejor de sí mismas 
para crear actividades innovadoras y efectivas 
que permitan la incursión en mercados diferentes 
al nacional; acciones que han ido desde la 
formación en cultura exportadora, adecuación 
de su oferta exportable, identificación de 
mercados internacionales con oportunidades, 
ruedas de negocios para generación de espacios 
comerciales, consultorías especializadas; hasta 
programas de alistamiento financiero para 
la búsqueda de financiación no tradicional y 
aprovechamiento de los acuerdos de cooperación 
internacional.

En la primera versión del convenio, se apoyaron 
150 empresas a través de la participación en 
eventos especializados y el fortalecimiento de su 
oferta exportable. Durante 2013, este número 
aumenta a 328 empresas y se apoyaron acciones 
orientadas al mejoramiento de la presentación 
comercial de empresas TI en 6 ciudades del 
país, Rueda de Negocios en Lima y SOFTIC, 
que ese año contó con la participación de 46 
compradores internacionales de 13 países.

Para 2014, después de dos años de aprendizajes 
y preparación, la participación en eventos 
especializados fue mayor y ferias como Napte, 
Game Developers Conference, eMerge Americas, 
L.A. Screenings, Mobile World Congress, Rio 
Content Market, Micsur y Mipcom fueron testigos 
de la oferta colombiana y más de 298 empresas 

se dieron cita en los mismos. De igual forma, se 
generaron espacios comerciales en las Ruedas 
de Negocio organizadas en Inglaterra, Brasil, 
Estados Unidos y Perú con asistencia de más de 
100 Mipymes colombianas del sector generando 
USD$16.1 millones en expectativas de negocios. 
El total de empresas impactadas durante este año 
fue de 398.

Adicionalmente, esta sinergia y el crecimiento de 
empresas TI con potencial exportador, permitió 
lanzar en 2014 la campaña “Colombia Bring 
IT On” en New York, para que las empresas 
internacionales del sector comenzaran a ver a 
Colombia como un proveedor de talla mundial en 
cuanto a servicios de TI, así como un destino para 
el inicio de proyectos de inversión productivos.

La campaña ha tenido como prioridad los países 
que demandan de manera importante servicios de 
tecnología, y que son estratégicos para aumentar 
las exportaciones y la inversión, como Estados 
Unidos, Canadá, España, Inglaterra y países de 
Centro y Suramérica.

En 2015, se fortaleció el Convenio para 
trabajar en cuatro frentes de acción principales: 
Programas de formación, participación en ferias 
y eventos internacionales, Ruedas de Negocios 
y promoción internacional mediante la campaña 
“Colombia Bring IT On”. Este último siendo un 
eje principal que permitió la realización de dos 
lanzamientos de la campaña: Canadá y México, 
con la participación de más de 430 empresarios 
internacionales.

Dicha promoción internacional incluyó estrategias 
digitales, de comunicaciones y mercadeo (ATL-
BTL) tales como sitio web, press trips, promoción 
en redes sociales, piezas audiovisuales, objetos 
promocionales, entre otros; que han permitido 
difundir la campaña y la industria TI a nivel 
internacional. De igual manera, se buscó dar a 
conocer el convenio y “Colombia Bring IT On” 
mediante una gira nacional en 9 ciudades del 
país, liderada por la Viceministra Maria Isabel 
Mejía, donde participaron 454 empresas del 
sector.

Prosperidad con TI



64 65Informe de gestión

Para este año se realizaron Ruedas de Negocio 
en Perú, Canadá y México con la asistencia de 
más de 90 empresas exportadoras colombianas 
del sector, generando USD$31,4 millones en 
expectativas de negocios y una participación 
en 15 ferias especializadas que arrojaron 
USD$40,4 millones. Finalmente, se obtuvieron 
678 empresas impactadas durante 2015.

Actualmente, se encuentra vigente el convenio 
de 2016, que se ha centrado en tres ejes 
estratégicos: Industrialización de la Industria 
TI, Posicionamiento del sector TI a través de la 
campaña Colombia Bring IT on y Cooperación 
Internacional; siendo este último un tema nuevo 
a trabajar dentro de la alianza y que permitirá 
aprovechar los acuerdo vigentes para asistencia 
técnica.

En síntesis y con una inversión superior a los 
USD$8,5 millones, más de 1.300 empresas se 
han visto beneficiadas por esta alianza y se han 
generado USD$227,8 millones en exportaciones 
del sector TI desde 2012 a 2015, según la 
información reportada a ProColombia; negocios 
que han sido certificados con 60 países: Argentina, 
Aruba, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, 
Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, España, 
Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, 
Guatemala, Honduras, India, Irlanda, Japón, 
Kenia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Turquía, Uruguay, 
Venezuela, Alemania, Australia, Bolivia, Chad, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Francia, 
Ghana, Guatemala, Israel, Italia, Japón, Kenia, 
México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Polonia, República Checa, Congo, 
Republica Dominicana, Tanzania, Ruanda, Rusia, 
Senegal, Suiza, Trinidad y Tobago. 

Calidad
La calidad, como premisa de la Industria TI 
colombiana

Una de las líneas de acción del Programa de 
Fortalecimiento de la Industria TI del MinTIC, está 
orientada a promover la adopción de modelos 
de calidad reconocidos internacionalmente 
por parte de las empresas TI, buscando ubicar 
a Colombia como un referente a nivel regional 

en el desarrollo de productos de software y 
relacionados de alta calidad. La normalización 
de los procesos genera impactos positivos en la 
productividad de las empresas TI, incrementando 
su eficiencia organizacional de cara a maximizar 
niveles de competitividad. 

En tal sentido, se ha venido promoviendo la 
adopción de modelos de gestión de calidad 
especializados para empresas como las 
que conforman la industria TI y que son más 
reconocidos a nivel internacional tales como: 
CMMI, modelo del Instituto de Ingeniería de 
Software de los Estados Unidos, IT Mark, Modelo 
del Instituto de Ingeniería de Software de Europa 
más aplicable para MiPyMes del sector TI y otros 
modelos latinos como Moprosoft de México, 
MpsBR de Brasil. Así mismo, se han incluido en 
la oferta nuevos estándares de ISO como el ISO 
29.110.

Para lograr promover la adopción de estos 
estándares internacionales por parte de 
empresas de la industria TI, se han implementado 
convocatorias en el marco de la alianza MinTIC – 
COLCIENCIAS, con una inversión aproximada de 
$36.000 millones. Los logros asociados a dichas 
convocatorias se presentan a continuación: 

A 2015
A 2015, 123 empresas TI de 12 departamentos del país, han sido beneficiarias para implementar 
estándares de calidad internacionales, 107 de ellas se han alcanzado la certificación:

A 2016
En el primer semestre de 2016, se han beneficiado 156 empresas para la adopción de modelos 
de calidad globales:

Modelo de Calidad 

CMMI SVC Nivel III 28 5.265.186.423
60

CMMI DEV Nivel III3 25 .680.667.752

CMMI SVC Nivel V 3 775.149.000

20

IT MARK 76 2.278. 020.000

CMMI DEV Nivel V 17 4.328.059.750

100

Total general 156 18.327.082.925   180

Meta  2016

Apoyo MinTIC 

Seleccionadas
en 2016 (COP)

Modelo de Calidad 

CMMI 65 13.20065

Total general 107 15.346123

Apoyo MinTIC 
(COP mlln)

ISO 20000 - 7637

ISO 27001 - 1633

ISO 29110 - 1735

IT MARK 27 72827

Moprosoft1 0 17210

MPS5 775

PCI DSS -6 81

Prosperidad con TI
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Marca País TI
Marca País, un sello para diferenciar y posicionar la Industria TI colombiana

La marca país “CO”,  que tiene como lema “La Respuesta es Colombia”, tiene como filosofía la 
megadiversidad, asociada a la idea de que Colombia es un país que ofrece soluciones al mundo 
por el talento humano, la estabilidad y proyección de la economía y la variedad étnica, turística, 
lingüística y cultural que tiene. Dicha identidad nacional, tiene diferentes potenciadores que representan 
los diferentes elementos que quieren destacarse ante el exterior; para fomentar la inversión extranjera, 
el flujo de capitales y el posicionamiento en general del país a nivel mundial.

A raíz de este sello de país, pueden surgir potenciadores sectoriales con el propósito de posicionar 
segmentos de la economía priorizados en el país para impulsarlos a su conversión hacia sectores de 
talla mundial. En este sentido, en el año 2012 surgió una iniciativa interinstitucional entre el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Fedesoft y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; de gestionar el desarrollo de un potenciador para la industria de tecnologías de 
información de Colombia: “Marca País TI”.

Marca País TI, es entonces el esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional y del sector privado para 
mostrarle al mundo la importancia del sector TI colombiano tanto en el mercado local como global.

Esta marca busca dar un reconocimiento a las empresas que gracias a su trabajo, vienen avanzando 
significativamente en posicionar esta industria como renglón fundamental de la economía Colombiana, 
tanto a nivel nacional como internacional.

Destaca a las empresas cuyos productos y 
servicios están alineados con las políticas del 
Gobierno Nacional, y que son consideradas de 
talla mundial por su capacidad de competir a nivel 
global con un portafolio de productos y servicios 
que cumplen unos parámetros establecidos.

La Marca País TI se otorga a personas jurídicas 
nacionales que hagan parte de la Industria TI, 
que cumplan con los requisitos señalados en la 
Resolución dispuesta para ello (Resolución 079 
de 2014).

A junio de 2016, 283 empresas, localizadas en 
20 departamentos de Colombia, cuentan con la 
Marca País TI, y están distribuidas así:

Prosperidad con TI
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Selección Colombia TI
Posicionamiento de la Industria TI Nacional 
a través de sus Grandes Jugadores

La mayoría de las acciones implementadas en 
el marco del “Programa de Fortalecimiento de 
la Industria de Tecnologías de Información” se 
han orientado hacia micro y pequeñas empresas, 
dado que es la base que conforma la industria TI 
de Colombia.

Sin embargo, dada la dinámica del sector y los 
importantes retos para seguir potenciando la 
industria TI hacia un sector de clase mundial, 
se consideró estratégico involucrar a grandes 
jugadores del sector que actuaran como “tractores” 
jalonando el desarrollo y posicionamiento de una 

En este sentido, con la “Selección Colombia TI” se han venido adelantando acciones para: 

• Exaltar el gran esfuerzo de los empresarios y sus coequiperos en las compañía que presiden, 
por su larga trayectoria trabajando por el desarrollo de la Industria TI. 

• Consolidar referentes colombianos de la industria TI, para inspirar el ecosistema TI del país.

• El posicionamiento de la industria TI del país, a través del reconocimiento e imagen de los 
jugadores de la Selección Colombia TI.

• Construir una agenda de acciones priorizadas, de la mano de quienes mejor conocen el 
sector, sus obstáculos, sus retos, sus necesidades y su ecosistema, para que con su ayuda, el 
Ministerio TIC pueda articular estas acciones dentro de su política pública de fortalecimiento 
del sector.

• Desarrollar un ejercicio de fortalecimiento de los jugadores de la selección quienes a su 
vez aportarán como aliados para ser evangelizadores de jóvenes colombianos para que 
se interesen en el estudio de carreras TI como opción de vida. Además, para que sean 
inspiradores de los colombianos que quieren emprender y fortalecer su empresa.

Lograr que empresas líderes de la industria TI, se pongan la “camiseta” para contribuir con el desarrollo 
del sector, generará relevantes beneficios para el mismo, a través del trabajo articulado que permita 
optimizar esfuerzos y maximizar resultados. Por esta razón, portar la camiseta de la “Selección Colombia 
TI” para los jugadores, significa:

• Motivación a seguir exaltando el nombre Colombia con los logros de toda la gente que hace 
parte de nuestra compañía

• Compromiso con la industria y con el país de seguir aportando a la construcción del sueño, 
que es convertir esta industria en un sector de talla mundial

• Deseo de ser inspiradores para que más colombianos quieran lanzarse a ser innovadores y 
emprendedores.

Observatorio TI
Instrumento para el monitoreo de la Industria TI del país

Como se ha mencionado, el Programa de 
Fortalecimiento de la Industria de Tecnologías de 
Información, busca contribuir a la competitividad 
de dicha industria, entendiéndose ésta como 
la conformada por empresas desarrolladoras 
de software y empresas que prestan servicios 
relacionados con la informática. 

Para seguir apostando a esta industria, es necesario 
tener claridad del estado de la misma, de sus 
retos y obstáculos; con el fin de seguir trazando 
líneas de acción orientadas a consolidar una 

industria que con su comportamiento transversal 
puede contribuir a la competitividad de todos los 
renglones de la economía. 

Lo anterior sumado a la necesidad de contar 
con referentes colombianos de la industria TI, en 
septiembre del año 2015, se decide lanzar la 
estrategia “Selección Colombia TI”, un equipo 
conformado por 15 empresarios de la industria 
TI colombiana, a través del cual se pretende 
posicionar la oferta nacional de TI, buscando 
destacar modelos exitosos y con potencial de ser 
replicados por otros jugadores del ecosistema 
TI. Siendo así, estos empresarios se han venido 
consolidando como embajadores, mentores y 
voceros de una industria potente que cada vez 
toma más fuerza en la economía nacional.

Prosperidad con TI
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En ese sentido, el MINTIC, Fedesoft, el Sena y 
otras entidades que promueven de una u otra 
manera el desarrollo de la industria TI han venido 
realizando entre el 2012 y el 2014, diferentes 
ejercicios para comprender la situación de esta 
industria. Sin embargo, todos estos esfuerzos 
fueron desarticulados, pues se mencionaban 
diferentes datos sobre el sector, sin tener claridad 
de cuáles eran los más precisos para caracterizar 
la industria y orientar decisiones a partir de los 
mismos.

Por esto nace la necesidad de tener una única 
herramienta para monitorear, evaluar y hacer 
seguimiento a la industria de tecnologías 
de la información del país, denominada 
OBSERVATORIO TI, iniciativa que nace en el año 
2015 en el marco de una alianza interinstitucional 
compuesta por dos (2) instituciones del ecosistema 
TI del país: el MINTIC y FEDESOFT, en aras de 
contar con información estratégica del sector, 
evitando duplicidad de esfuerzos y recursos y 
con el ánimo de optimizar los resultados. Este 
instrumento proporciona insumos clave para 
orientar acciones; no solo desde el gobierno para 
trazar política pública, sino para las empresas 
pues les permite tomar decisiones gerenciales. 
Así mismo, un conjunto de datos cualitativos y 
cuantitativos consolidados, permiten visibilizar y 
posicionar la industria en el ámbito nacional e 
internacional. 

El observatorio TI se basa en una estructura que 
contempla dos pilares de información: cualitativa 
y cuantitativa en siete temas claves para el 
ecosistema TI del país:

• Indicadores Financieros

• Talento humano

• Asociatividad

• I+D+I 

• Gestión Empresarial

• Infraestructura

• Normatividad

Como resultados concretos del observatorio, 
se encuentran, por una parte, una batería de 
variables, indicadores e información cualitativa. 
Y por la otra, se generan estudios sectoriales de 
interés para el ecosistema TI. Se puede obtener 
mucha información valiosa allí, por ejemplo las 
ventas de la industria, el número de empresas que 
la componen, exportaciones, líneas de negocio, 
empleos, modelos asociativos existentes, personas 
graduadas de carreras TI, y muchos otros datos, 
clasificados en las 7 categorías mencionadas.

Algunos titulares de la industria TI que se anuncian 
gracias a la iniciativa OBSERVATORIO TI, son:

• La industria de software y servicios 
relacionados del país vendió en el año 
2014, 8,98 billones de pesos. En el año 
2013, registró ventas del orden de 5,9 
billones de pesos.

• En el 2012, la industria tenía una 
participación en el Producto Interno Bruto 
Nacional de 0,6%, en el 2014 pasó a 
representar el 1,19% del PIB nacional

• En 2015, la industria TI empleó como 
mínimo a 70.318 personas

• En el 2015, se recalculó la brecha de 
profesionales TI, dando como resultado 
que la brecha proyectada a 2018 ya no es 
de 93.431 profesionales TI, sino 53.042, 
lo cual evidencia gran avance en el tema 
de talento humano.

Asociatividad
La inteligencia del cardumen como filosofía para fortalecer la industria TI

Una de las líneas de acción del Programa de Fortalecimiento de la Industria de Tecnologías de 
Información es la “Asociatividad”, a través de la cual se busca fortalecer sinergias estratégicas 
para la competitividad del sector, consolidando un ecosistema apto para potenciar la industria 
TI del país como motor de la economía nacional. Las principales razones por las cuales los 
procesos de asociatividad se consideran estratégicos para el fortalecimiento de la industria de 
tecnologías de la información, son:

• La industria TI a nivel nacional y mundial, está conformada en gran parte por micro y 
pequeñas empresas que difícilmente podrían acceder a mercados internacionales si lo 
hacen de manera aislada.

• Con un porcentaje significativo de empresas asociadas en modelos asociativos, se facilita 
la comunicación sobre oportunidades importantes para las empresas de esta industria.

• Es importante contar con voceros de la industria, tanto regionales como nacionales.

A la luz de lo anterior, con la dimensión de asociatividad se busca fortalecer los modelos 
colaborativos existentes alrededor de la industria de software y servicios asociados en las 
diferentes regiones del país, así como el fortalecimiento del gremio nacional del sector. 

En este sentido, se han venido adelantando distintas acciones:

En el año 2012, se inició un proyecto para fortalecer los modelos de colaboración regionales 
de la industria de tecnologías de información en 6 regiones, buscando elevar sus capacidades 
organizacionales.

Este proyecto buscaba promover la asociatividad regional de la industria de software y servicios 
asociados, como factor de competitividad para el sector, a través del fortalecimiento de 
organizaciones que tengan dentro de sus objetivos corporativos actuales o futuros, la agrupación 
de empresas del sector de software y servicios asociados bajo el concepto de CLÚSTER, ubicados 
en las regiones donde tiene potencial de desarrollo esta industria. En este proyecto se pretende 
fortalecer las capacidades organizacionales de estas instituciones, para que mejoren su gestión 
y generen real valor agregado para sus actores vinculados. 

El alcance general del proyecto incluyó la incorporación de políticas de innovación en todos 
los procesos de gestión a través de transferencia tecnológica; impactando en: el mejoramiento 
de modelos de negocio, portafolios de servicio, capacidad de gestión de proyectos regionales 
de investigación, desarrollo e innovación, generación de una red de conocimiento alrededor 
de la industria de software y servicios asociados en las regiones, mayor representatividad de la 
industria a través de la figura de clúster. 

Proyecto de Fortalecimiento
de Modelos Colaborativos Regionales

Prosperidad con TI

política pública pertinente hacia este sector. 
Sin información cualitativa y cuantitativa 
sobre el sector, no podemos lograr generar 
instrumentos lo suficientemente pertinentes para 
seguir impulsando a esta industria como una 
base de la economía nacional. Es por este tipo 
de motivaciones que es necesario desarrollar 
ejercicios de caracterización del sector, para 
implementar acciones que eleven verdaderamente 
la competitividad del sector, y también para que 
los actores de todo el ecosistema TI cuenten con 
información clave para la toma de decisiones 
estratégicas.
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Se podría resumir el proyecto implementado en los siguientes resultados: 

1. El diseño de planes estratégicos para cada modelo asociativo, permitiendo a través de elementos de 
prospectiva y vigilancia tecnológica, definir los elementos requeridos para que los clúster generen 
valor agregado en la cadena productiva de la industria de software y servicios asociados.

2. La generación de capacidades de gestión de la innovación, a través de la formación especializada 
de los actores vinculados a los clúster regionales TI, logrando como resultado de dicho proceso, la 
identificación de proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación que impacten en esta 
industria.

3. La consolidación y divulgación del valor que agregan los modelos colaborativos a los ecosistemas 
TI regionales.

MinTIC contribuyó con el rediseño de la estrategia corporativa de FEDESOFT. Este ejercicio consistió 
en redefinir la misión y visión de FEDESOFT, así como la estructura organizacional de dicho gremio. 
Allí se definió que el gremio debía distribuirse en 3 unidades estratégicas: a) empresas competitivas, b) 
posicionamiento global, c) Talento humano; así como 3 unidades de soporte corporativo: a) Centro de 
investigaciones CENISOFT, b) Comunicación estratégica, c) Articulación de política pública – privada.

Consolidación de Red de Modelos Colaborativos
Estamos convencidos del valor que aportan las plataformas colaborativas en la competitividad de la 
industria de tecnologías de información del país. Es por esta razón, que desde FITI, se mantiene una 
interacción permanente tanto con los modelos asociativos regionales dentro de los que se cuentan, 
clusters y redes empresariales, así como con el gremio nacional de la industria. Sabemos que son la voz 
de los empresarios e incluso de la academia y por esto consideramos vital su rol de voceros de doble 
vía, tanto para llevar el mensaje al MinTIC para que se implementen acciones pertinentes en beneficio 
del sector, como para llevar el mensaje del MinTIC a la industria sobre las oportunidades que se han 
venido generando. 

De este modo el MinTIC ha dado un respaldo institucional importante a todos las redes, clusters y 
gremio, visibilizando el valor que agregan al sector. Por un lado los modelos asociativos regionales, 
actúan como voceros, pero también como líderes de proyectos TIC en las regiones, dado que conocen 
las necesidades particulares así como sus capacidades endógenas. Y por otro lado, se encuentra el 
gremio nacional de la industria TI, que muestra las potencialidades del sector en entornos internacionales 
y trabaja de manera decidida por promover una normatividad que promueva el sector. 

Existe un gremio nacional de la industria y existen 10 modelos colaborativos regionales que representan 
8 regiones del país, donde principalmente se dinamiza la industria TI: Centro, Oriente, Caribe, Llanos, 
Pacífico, Centro-Sur, Eje Cafetero y Antioquia. 

Normatividad
Un Marco Normativo que promueva el sector TI del país

En la dimensión de normatividad se trabaja para formular y gestionar la implementación de normas que 
permitan incentivar a la industria TI, a manera de marco normativo competitivo. Así las cosas, se han 
gestionado hasta el momento incentivos tributarios para promover la competitividad del sector: 

Decreto 2499 de 2012 
En el 2011 se logró la aprobación del decreto 2521 que adicionó el artículo 1 del decreto 260 de 2001; 
con el que se permite una reducción en la retención en la fuente del 11% al 3,5% para el licenciamiento 
o uso de software de establecimientos colombianos que presten este tipo de servicios. 

Este mecanismo jurídico siendo muy valioso, se quedó corto ya que la industria de software y servicios 
asociados no solamente genera ingresos por concepto de licenciamiento, sino también por otro tipo 
de servicios tales como: desarrollos a la medida, testing, mantenimiento de sistemas de información, 
entre otros. En este sentido y para contar con un mecanismo más integral y con más cobertura, surge el 
decreto 2499 de diciembre de 2012, como una ampliación al decreto 2521, el cual adiciona a su vez 
el decreto 260 de 2001. 

Este decreto literalmente plantea que: “Los pagos o abonos en cuenta que se realicen a contribuyentes 
con residencia o domicilio en Colombia obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la 
renta y complementarios en el país, por actividades de análisis, diseño, desarrollo, implementación, 
mantenimiento, ajustes, pruebas, suministro y documentación, fases necesarias en la elaboración de 
programas de informática, sean o no personalizados, así como el diseño de páginas web y consultoría 

Proyecto de Fortalecimiento del Gremio 
Nacional de la Industria TI: FEDESOFT

Empresas
Competitivas

Dirección de Comunicación Estratégica

Dirección de Articulación de Política Publico-Privado

Soporte Corporativo

Posicionamiento
Global

Entorno Fértil
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Información
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Prosperidad con TI



74 75Informe de gestión

en programas de informática, están sometidos a 
retención en la fuente a la tarifa del tres punto cinco 
por ciento (3.5%) del respectivo pago o abono en 
cuenta. En las mismas condiciones, se aplicará 
dicha tarifa en los servicios de licenciamiento y 
derecho de uso del software” (…). 

Lo anterior demuestra la intención del gobierno 
colombiano de incentivar la industria de software 
y servicios de tecnologías de información, 
incluyendo en este beneficio tributario todos los 
tipos de servicios que ofrece esta industria. 

Exoneración del impuesto de renta para 
software innovador 
La ley 788 del 27 de diciembre del 2002 (la cual 
modificó el artículo 207-2 del estatuto tributario), 
en su artículo 18, numeral 8; plantea: “Los nuevos 
productos medicinales y el software, elaborados 
en Colombia y amparados con nuevas patentes 
registradas ante la autoridad competente, 
siempre y cuando tengan un alto contenido de 
investigación científica y tecnológica nacional, 
certificado por COLCIENCIAS o quien haga sus 
veces, por un término de diez (10) años a partir 
de la vigencia de la presente ley”. 

Así mismo en el decreto reglamentario 2755 de 
septiembre de 2003, plantea una aclaración de 
lo anterior, de este modo: “Artículo 15. Renta 
exenta en la producción de software. Las rentas de 
fuente nacional y/o extranjera originadas en la 
producción de software elaborado en Colombia 
se consideran exentas del impuesto sobre la renta, 
por un término de diez (10) años comprendidos 
entre el primero (1°) de enero de 2003 y el 
treinta y uno (31) de diciembre de 2012, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos contenidos 
en el artículo 207-2 del Estatuto Tributario y en 
este decreto. Parágrafo. La renta originada por la 
producción de software elaborado en Colombia 
comprende la explotación del mismo a través de 
actividades como la elaboración, enajenación, 
comercialización o licenciamiento del software 
certificado”. 

La abstracción de lo anterior, en pocas palabras es: 

• Los ingresos generados por concepto de 
desarrollo, elaboración, comercialización, 
enajenación o licenciamiento de SOFTWARE 
con altos contenidos de ciencia, tecnología 
e innovación; podrían estar sujetos a la 
exoneración del impuesto de renta por 10 
años, comprendidos desde el 1 de enero de 
2003 y hasta el 31 de diciembre de 2012. 

• Quien determina si el software contiene 
la connotación de ciencia, tecnología e 
innovación, es COLCIENCIAS o quien haga 
sus veces, a través de una convocatoria 
permanentemente abierta en donde las 
empresas que prestan este tipo de servicios, 
pueden postular su software para que se 
someta a un proceso de evaluación en donde 
se determina si es susceptible de acceder a la 
exoneración de dicho impuesto. 

Esta exención expiraba el 31 de diciembre de 
2012, sin embargo el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones durante 
la vigencia 2012 gestionó y logró la inclusión 
de la misma, en la nueva reforma tributaria (ley 
1607 de 2012, artículo 161) con una vigencia 
de 5 años. Así las cosas, la industria cuenta 
actualmente con este beneficio hasta el 2017.

Decreto 2223 de 2013
A través del decreto 2223 de 2013, el software 
y servicios, contenidos digitales, cine y televisión 
que sean producidos en Colombia y vendidos 
fuera del país, están libres del pago del impuesto 
sobre las ventas – IVA.
El Gobierno Nacional mediante este decreto 
dispuso que “el dinero por concepto de IVA que 
le sea cobrado a los exportadores de servicios 
TI y los relacionados con la producción de cine 
y televisión, podrá ser recuperado mediante el 
mecanismo de la devolución o compensación, 
siempre que cumplan con todos los requisitos”.

La decisión se considera una herramienta 
para dinamizar la industria de Tecnologías de 
Información, contenidos digitales y fílmicos del 
país, la cual se gestó con la intención de motivar 
más a los emprendedores a crear empresa y a 
los microempresarios a expandir su negocio con 
miras internacionales. 

Este incentivo tributario establece también que 
se consideran exentos del impuesto los servicios 
directamente relacionados con la producción de 
cine y televisión y con el desarrollo de software, 
que estén protegidos por el derecho de autor, y 
que una vez exportados sean difundidos desde 
el exterior por el beneficiario de los mismos en 
el mercado internacional y a ellos se pueda 
acceder desde Colombia, por cualquier medio 
tecnológico, por parte de usuarios distintos al 
adquirente del servicio en el exterior.

Dentro de la norma “se entiende por servicios 
directamente relacionados con el desarrollo de 
software, la concepción, desarrollo, recolección 
de requerimientos, análisis, diseño, implantación, 
implementación, mantenimiento, gerenciamiento, 
ajustes, pruebas, documentación, soporte, 
capacitación, consultoría, e integración, con 
respecto a programas informáticos, aplicaciones, 
contenidos digitales, licencias y derechos de uso”.

“Los retos en materia de normatividad para 
el sector de tecnologías de información 

aún son enormes, toda vez que se deben 
perfeccionar los actuales instrumentos 
y fomentar nuevos mecanismos que se 
traduzcan en beneficios para el sector, 

como lo relacionado con la competencia 
en igualdad de condiciones entre empresas 

nacionales y extranjeras, normativa para 
exigir reporte de información que permita 

caracterizar el sector y en general un marco 
normativo integral y adecuado para seguir 
potenciando la industria TI hacia un sector 

de talla mundial”

Emprendimiento
Semillas que germinan para promover la economía 
nacional
En línea con los propósitos de la dimensión 
estratégica de emprendimiento y fortalecimiento 
empresarial del programa de Fortalecimiento 
de la Industria de Tecnologías de Información - 
FITI, se  buscaba el desarrollo de un modelo de 
intervención para el acompañamiento al proceso 
de creación de empresas del sector de tecnologías 
de la información, que contara con los elementos 
específicos que este sector requiere. 

Las empresas de software tienen características 
que requieren un tratamiento especial desde su 
proceso de gestación, para que sean empresas 
sostenibles y que aporten al desarrollo de la 
economía nacional dado su comportamiento 
transversal. 

En este sentido, en el año 2012, se decidió 
consolidar una alianza estratégica con las 
entidades que integraban el programa de 
emprendimiento “Manizales Más”, considerando 
este como un ejercicio replicable ya que articulaba 
todos los actores del ecosistema TI de una ciudad, 
jalonados por una entidad de carácter privado 
y bajo el acompañamiento de una autoridad 
mundial en ecosistemas de emprendimiento como 
lo es “Babson College”. El principal resultado de 
este proyecto fue determinar metodológicamente 
los factores clave para la concepción de una 
empresa TI, y a raíz de ello, generar herramientas 
para el desarrollo de cada uno de dichos factores, 
los cuales son:

Posición
Tecnológica

de la Empresa

Capital
Humano

Innovación

Calidad Mercadeo
y Ventas

Prosperidad con TI
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Una vez se diseñó el modelo, se procedió a la fase de implementación que consistió en promover la 
adopción de dicho modelo por parte de emprendimientos reales del sector de tecnologías de información 
que permitieran validar los principios e instrumentos contenidos en la hoja de ruta de creación de 
empresas generada.

Esta fase orientó acciones hacia la validación e implementación del modelo de emprendimiento para 
el sector TI del país, la cual contó con 4 componentes: 1) Desarrollo de una versión transferible del 
modelo, 2) Transferencia del modelo a las instituciones de apoyo al emprendimiento en el sector 
TI, 3) Implementación del modelo en emprendimientos reales, 4) Acompañamiento del modelo y su 
validación.

El modelo se transfirió a la red de Parques Tecnológicos de Software del país, que está compuesto por 
14 instituciones distribuidas en todo el territorio nacional; y se implementó en 105 emprendimientos:

La funcionalidad del modelo, podría evidenciarse 
según la utilidad para cada tipo de actor:

La utilidad para las Instituciones de apoyo al 
emprendimiento TI…
• Ser una guía para diseñar el modelo de 

emprendimiento de la institución a partir de sus 
contextos, necesidades culturales, oportunidades 
y modelos de negocio TI.

• Acompañar las iniciativas institucionales y 
gubernamentales articuladas con las entidades 
de apoyo al emprendimiento, con el propósito 
de vincular estrategias comunes que activen los 
procesos de emprendimiento.

• Ser un acelerador de iniciativas que continúe 
aportando a la economía del país, a la 
generación de empleo, y la creación de líderes.

La utilidad para los Emprendedores…
Contar con una guía que ayuda a los emprendedores 
a implementar las ideas, mejorarlas y apresurar su 
crecimiento y consolidación.

Formadores…
• Perfeccionar sus trabajos con los emprendedores 

para acompañarlos en la modelación de sus 
ideas.

• Orientar a las futuras instituciones de apoyo al 
emprendimiento

• Motivar a estudiantes hacia el camino del 
emprendimiento en TI

Con todo este conocimiento sistematizado se 
generó un marco que hace posible una cultura 
de emprendimiento, ofrece mecanismos para 
hacer sostenibles y viables en el tiempo los 
emprendimientos y encamina a las instituciones 
por rutas probadas, examinadas y evolucionadas, 
alineadas con los mercados TI. 

DOMINIO .CO
Hacia una Industria TI Especializada y Diferenciada
La Dirección de Políticas y Desarrollo de Tecnologías 
de Información del MinTIC, la cual tiene a su cargo 
el Programa de Fortalecimiento de la Industria TI del 
país, tiene dentro de sus funciones asignadas en 
el marco del decreto 2618 de 2012 “…Proponer 

las políticas de administración, mantenimiento y 
desarrollo de los dominios de Internet bajo los 
códigos país correspondientes a Colombia”. 
A este respecto, la labor del área funcional 
mencionada es no solo supervisar el Contrato 
Estatal de Concesión otorgado a la compañía 
.CO Internet S.A.S., sino dinamizar este activo 
digital del país, buscando su posicionamiento. 

En este sentido, vale la pena mencionar que 
hoy después de seis años de que .CO internet 
iniciara sus operaciones, logró superar su récord 
en registros al alcanzar la cifra de dos millones 
de sitios con el dominio ‘.co’ o ‘com.co’.

Con este récord la compañía se posiciona en la 
región como líder tanto en Latinoamérica como 
en el Caribe, justo después de Brasil, y superando 
a países como México, Chile y Argentina, esto 
de acuerdo a Latin American and Caribbean 
cc TLDs Organization -  LACTLD, la cual es la 
organización regional para nombres de dominio. 
Durante estos años, .CO Internet S.A.S. ha 
garantizado la ejecución completa de los 
principios de la política y el modelo operativo 
definido por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Parte del 
compromiso con el Ministerio es asegurar que 
un porcentaje de los ingresos totales se invierta 
de nuevo en la economía del país, para poder 
conectar a los colombianos a través del FONTIC, 
una entidad gubernamental adscrita que facilita 
el acceso a internet en todo el país, pues genera 
ingresos propios que revierte el sector.

En 2010, .CO Internet inicia operaciones con tan 
solo 28.000 nombres de dominios registrados. 
Después de apenas cinco años ya sobrepasan 
los dos millones de dominios vendidos en más 
de 200 países en el mundo, lo que representa un 
aumento significativo de más del 7.000%.

Parte del crecimiento, también está relacionado 
con la estrategia de mercadeo que tiene la 
compañía, su red global de registradores quienes 
son las personas que venden los nombres de 
los dominios al cliente final y finalmente a las 
políticas que tiene el MINTIC, pues a través de 
sus convocatorias también promueve la adopción 
del dominio “.CO”.

Prosperidad con TI
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Según la “Política nacional para la transformación 
productiva y la promoción de las micro, pequeñas 
y medianas empresas”, las MiPymes colombianas 
presentan altos niveles de informalidad, bajos 
niveles de asociatividad, no diversifican los 
mercados a los que dirigen sus productos, 
presentan un bajo nivel tecnológico y de formación 
de su recurso humano, tienen un limitado acceso 
al sector financiero, son muy cautelosos para 
invertir, no cuentan con capacidades suficientes 
para la innovación, presentan un bajo uso y 
apropiación de tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) y tienen una limitada 
participación en el mercado de la contratación 
pública. Estas razones hacen que estas empresas 
sean más vulnerables ante la competencia actual 
o ante la entrada al mercado de nuevas empresas 
nacionales o extranjeras que desarrollen objetos 
de negocio similares.

La mayor parte de las características antes 
mencionadas pueden ser mejoradas a través 
del uso y apropiación de las tecnologías de 
información y comunicaciones; según el estudio 
sobre Indicadores Básicos de Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC en Colombia 
(DANE 2008), las empresas del país están 
utilizando las herramientas de tecnología 
informática y telemática disponibles en el mercado; 
sin embargo al analizar su uso y apropiación de 
acuerdo al tamaño de las empresas se encuentra 
que casi la totalidad de empresas grandes y 
medianas del país utilizan computadores e 
Internet en sus procesos productivos, mientras 
que de las microempresas, solo el 13,2% usan 
computadores y el 7,2% utilizan Internet. Estas 
cifras permitieron suponer que el uso de servicios 
en línea como la banca electrónica, el comercio 
electrónico y las relaciones electrónicas con el 
gobierno no son ampliamente utilizados.

Mipyme Vive Digital

Identificada la brecha que existía entre las 
MiPymes y las TIC se crea “MiPyme Vive Digital”, 
una iniciativa que tiene como objetivo consolidar 
la adopción de las TIC en las MiPymes del país 
para mejorar su productividad y competitividad. 
Dicha adopción va más allá de simplemente 
conectar a las MiPyme a internet o de proveerles 
herramientas TIC; la iniciativa ha permitido la 
incorporación de las TIC aportando un valor real 
y estratégico a sus negocios.

La principal meta establecida en el 2010 para 
la iniciativa era pasar del 7 % de las MiPymes 
conectadas a internet al 50 % en el 2014.

Esta iniciativa cobra gran relevancia en Colombia 
ya que la economía del país está conformada 
por más de 1.200.000 MiPyme que conforman 
más del 99% de la base empresarial del país, 
el 81% de los empleos y el 50% del mercado 
minorista. Es decir que, especialmente debido a 
la estructura empresarial de Colombia, podemos 
afirmar que si mejoramos la competitividad de 
este segmento empresarial podemos mejorar la 
competitividad de toda una economía, y las TIC 
cumplen con este objetivo.
La iniciativa consta de tres ejes estratégicos 
que han permitido el fortalecimiento del tejido 
empresarial gracias a las TIC.

El primer eje estratégico se diseñó alrededor del 
concepto de “Killer Applications”, aplicaciones 
basadas en el uso de internet para la cadena 
productiva de las MiPyme que permitan 
hacer evidente el valor que internet puede 
proveerle al negocio del microempresario, y los 
“Aglutinadores”, siendo estas, organizaciones 
que tienen una relación legítima y de confianza 
con muchas MiPyme (como proveedoras o como 
canal de distribución, o como miembros de un 
gremio, por ejemplo) y que pueden ser el medio 
para la masificación de estas aplicaciones. Para 
esto se definió realizar una convocatoria dirigida 
a aglutinadores – empresas y organizaciones 
anclas, quienes mediante la presentación de 
propuestas aseguran el despliegue de aplicaciones 
para sectores específicos, garantizando además 
“conectar” a internet a las MiPymes beneficiadas. 
Para esto se optó como mejor opción, realizar una 
alianza con Bancóldex, quien cuenta con toda la 
infraestructura y experiencia para complementar 
desde el lado masivo de las MiPyme y los 
aglutinadores, sumado esto al conocimiento y la 
experiencia en tecnología del Ministerio de TIC.
 
Estas convocatorias le permiten a grandes 
empresas (o empresas ancla), que cuentan 
en su cadena productiva con una importante 
cantidad de MiPymes, tanto desde el lado 
de su abastecimiento como desde el lado de 
distribución o venta, participar para desarrollar 
proyectos de despliegue de soluciones TIC en 
sus MiPymes. Si esta empresa cumplía  con el 
requisito mínimo de aglomeración de MiPymes 
(mínimo 200 MiPymes), podían recibir hasta 
$ 2.000.000.000 millones para desarrollar y 
desplegar entre estas MiPymes, que pertenecen 
a su cadena de valor, una aplicación o solución 
tecnológica que beneficiará a sus MiPymes en 
términos de procesos y/o en términos de ingresos 
adicionales, con el fin de permitirles crecer y 
prosperar gracias a las TIC.

Cabe resaltar que estos recursos entregados 
por el Ministerio TIC son de cofinanciación; la 
empresa ancla que califica debe poner el 35% 
de los recursos total del proyecto. Es decir, que 
en el caso que se financie el valor máximo 
autorizado ($ 2.000.000.000 millones por 
proyecto), la empresa privada debe aportar 
cerca de 1.000.000.000 millones.

Las actividades de los proyectos se encuentran 
encaminadas a la transferencia tecnológica 
y de conocimiento, a través de acciones de 
desarrollo y/o integración e implementación, 
gestión del cambio, capacitación y asistencia 
técnica empresarial y soporte de la aplicación 
informática, con el objetivo final de conducir a que 
los beneficiarios se fortalezcan empresarialmente 
usando aplicaciones informáticas nuevas o 
existentes, basadas en Internet, que respondan a 
las necesidades identificadas.

Un gran aliado en la implementación de este 
eje estratégico, ha sido el sector privado. Esta 
iniciativa ha permitido vincular a más de 40 
organizaciones como grandes empresas,  
gremios, cámaras de comercio, confederaciones 
de empresarios, fundaciones y organismos 
representantes del encadenamiento transversal / 
clúster, líderes de diferentes sectores productivos 
del país, desarrollando conjuntamente 51 
proyectos que beneficiaron a más de 37.000 
MiPymes de forma directa y se espera que por 
lo menos 1 o 2 MiPymes adicionales de forma 
indirecta, ya que verán las utilidades de estar 
conectadas y se sumarán al servicio.

Si bien la resistencia al cambio es uno de los 
principales obstáculos para que los dueños 
de micro, pequeñas y medianas empresas se 
acerquen al mundo digital y a las TIC, poco a poco 
se ha ido transformando la mentalidad, logrando 
que a través de los proyectos desarrollados 

Aplicaciones para MiPymes
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negocios como tiendas, salones de belleza, 
talleres de mecánica, distribuidores de autopartes, 
ferreterías, droguerías, restaurantes y sectores 
como turismo, agroindustria,  manufactura, entre 
otros,  se conecten y aprovechen internet como 
una herramienta para ser más productivos y 
generar ingresos. Éste y otros esfuerzos que hemos 
realizado sustenta el exponencial crecimiento 
que se logró en materia de conectividad y que ha 
inspirado a los empresarios de todos los sectores 
del país a expandir este modelo de eficiencia 
más allá del ámbito de la convocatoria.

Los soluciones desarrolladas van desde la creación 
de canales de comunicación que facilitan los 
flujos de información entre estas empresas anclas 
con sus MiPymes (proveedoras o distribuidoras), 
hasta la creación de aplicaciones que faciliten 
las tomas de pedido permitiendo que se 
generen descuentos especiales y la creación de 
mecanismos de venta y adquisición 100% online 
que aportan evidentes beneficios en términos de 
proceso y ganancia.

Planes de 
apropiación
y formación en TIC
El segundo eje estratégico consiste en desarrollar 
planes de apropiación y formación TIC para que 
los empresarios colombianos tengan la posibilidad 
de adquirir las competencias y los conocimientos 
necesarios para comprender la autopista de la 
información y la economía del conocimiento, 
participar activamente de ellas y aprovechar 
plenamente de sus beneficios para mejorar su 
productividad y competitividad mediante la 
adecuada utilización de las TIC.   El Ministerio 
TIC desarrolló el “Programa Empresario Digital” 
brindando contenidos especializados a través 
de un curso gratuito de capacitación en manejo 
de tecnología, redes sociales y creación de un 
sitio Web para que los empresarios aumenten los 
índices de productividad y competitividad de sus 
negocios. 

El Programa Empresario Digital, se desarrolló a 
través de tres procesos (inscripción, formación, 
evaluación de competencias) con una duración 
de 30 horas, de las cuales 28 horas se dedicaban 
a la de formación en línea y las dos (2) horas 
restantes se empleaban para la evaluación que 
daba lugar a la certificación de competencias 
TIC. Se aplicó el modelo pedagógico e-Learning, 
empleando la Plataforma LearnMate Five que 
soporta todos los aspectos del aprendizaje en 
línea, desde la creación de contenidos, desarrollo 
y entrega, hasta la gestión de usuarios y base de 
datos del programa.
 
Algunos de los beneficios percibido por los 
empresarios que hicieron parte del “Programa 
Empresario Digital” fueron los siguientes:
• Posicionamiento de la empresa en portales de 

internet y asociarse con personas de cualquier 
parte del mundo, a partir de intereses comunes.

• Manejo e implementación de herramientas 
de trabajo, como documentos compartidos y 
almacenamiento de información en Internet.

• Identificación de buenas prácticas para el 
comercio virtual de productos y servicios. Por 
ejemplo, consejos para compartir o dar a 
conocer portafolios, suscripciones y descuentos 
por Internet, de tal forma que se generen 
mayores ventas.

• Reconocer prácticas seguras para la 
disminución del temor o incertidumbre frente a 
las transacciones virtuales; es decir, identificar 
los servicios o sitios Web seguros para pagos 
en línea.

• Utilizar y clasificar la información disponible 
en Internet según los intereses. Por ejemplo, 
encontrar novedades, clientes potenciales o 
posibilidades de negocio.

• Emplear herramientas de comunicación como 
correo electrónico para comunicarse con 
clientes, proveedores y diferentes grupos de 
interés

• Aprovechar las bondades de las redes sociales 
y profesionales para ofrecer productos o 
servicios o pertenecer a comunidades virtuales.

Durante el 2013 y 2014 el Ministerio TIC formó 
y certificó a más de 194.000 empresarios del 
país, quienes adquirieron conocimientos en 
diferentes medios de búsqueda de información, 
orientación de la búsqueda de información 
hacia objetivos propuestos, realización de una 
clasificación adecuada de información para su 
negocio, comunicación a través de diferentes 
herramientas dispuesta en la Web, diferenciación 
de herramientas comunicativas digitales internas 
y externas, aplicación de herramientas Web para 
realizar transacciones en línea, conocimiento 
de todas las bondades de gobierno en línea y 
gestionar adecuadamente la información que 
consulta en internet.

Dinamización de la Oferta y la Demanda
El tercero eje estratégico de definió partiendo de la necesidad de dinamizar el ecosistema digital desde 
la oferta y la demanda TIC para MiPyme, con este propósito se tomó la decisión de apoyar la creación 
de la feria EXPO MiPyme DIGITAL. Desde sus inicios en el año 2012, EXPO MiPyme DIGITAL se ha 
consolidado como la feria de tecnología más importante en Colombia dirigida a MiPymes, para la 
exhibición, actualización  y adquisición de tecnologías de la información y las comunicaciones para las 
micro, pequeña y mediana empresa. Del 2012 al 2015, han participado cerca de 10.000 empresarios 
presenciales y más de 18.000 mil asistentes virtuales.

Visitantes
presenciales

Visitantes
virtuales

1.549

1.873

2.802

3.642

2012

2013

2014

2015

2.766

3.829

5.261

6.250
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2013

2014

2015
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Expo MiPyme Digital permite que en un mismo 
espacio los empresarios puedan tener acceso a 
importantes novedades: espacios multiformato 
para el desarrollo de conferencias y talleres 
de actualización en donde pueden conocer 
las tecnologías que facilitan el crecimiento y la 
expansión del negocio, catálogos virtuales, donde 
los asistentes pueden conocer las ofertas que 
solo encuentra durante los de la feria, y salones 
de debates donde expertos y visitantes pueden 
interactuar alrededor de los temas tecnológicos 
que ocupan la agenda de las empresas en la 
actualidad.

Así mismo, desde este eje estratégico se propuso 
fortalecer el ecosistema digital desde las regiones 
del país. Con este propósito se diseñó de la mano 
de la empresa privada un formato de feria que 
permitiera realizar giras en las diferentes ciudades 
del país. Es así como hace ENTER FOROS,  
buscando llevar a los empresarios justamente 
la información sobre las tecnologías que hoy se 
hacen indispensables para la modernización y 
fortalecimiento de sus procesos, haciendo énfasis 
en los beneficios que conlleva el uso de TIC, y más 
aún de cara a afrontar los retos de una economía 
cada día más globalizada con la llegada de 
jugadores internacionales producto de la firma 
de múltiples tratados de libre comercio (TLC). 

ENTER FOROS se convierte en una nueva 
alternativa para conocer de la mano de 
especialistas las tecnologías que están llamadas 
a transformar y hacer más productivas sus 
organizaciones. La asistencia de más de 
8.000 empresarios durante diferentes jornadas 
académicas en 15 ciudades del país confirma 
la pertinencia de los conocimientos compartidos 
con nuestro público objetivo durante los foros. 
En sus 4 años de actividad ha ofrecido a los 
empresarios una alternativa de actualización 
en las tecnologías que están transformando la 
manera de operar y hacer negocios.

Uno de los principales retos es el nivel de 
apropiación tecnológica en la población 
colombiana y todavía la falta de valor agregado 
percibido de las TIC por la población, incluyendo 
las MiPymes. Por eso, estos dos ejes estratégicos 

van acompañado por una amplia campaña de 
sensibilización difundida en medios masivos, para 
generar la conciencia que las TIC no son ajenas 
a los negocios más tradicionales. En efecto, las 
TIC pueden traer beneficios tangibles en todas las 
industrias, y pueden aportar un valor agregado 
fundamental para destacar estos segmentos de la 
economía a nivel regional y mundial.

A la fecha, ya 75% de las MiPymes formales en 
Colombia están conectadas a Internet, lo que es 
un gran logro de la iniciativa MiPyme Vive Digital 
porque en 2010 sólo el 7% estaban conectadas 
a Internet. Ahora el reto es pasar del internet del 
consumo al internet de la producción, que los 
empresarios no sólo estén conectados sino que su 
presencia en la red les pueda asegurar mejores 
inventarios, una mayor productividad y beneficios 
que se traduzcan en crecimiento económico.

Dentro de los efectos positivos que las TIC ha 
generado en las MiPymes colombianas, se han 
evidenciado aumento de utilidades, incremento 
de producción, disminución de pérdidas, aumento 
de clientes, control de inventarios, nuevas líneas 
de trabajo y la opción de permanecer vigentes en 
mercados altamente competidos. Son numerosos 
los ejemplos de pujanza, de trabajo y de progreso 
de las empresas participantes y beneficiarias de 
las diferentes estrategias para la implementación 
de las TIC en sus negocios, que han logrado 
fortalecer su presencia en el mercado e incluso 
son pioneros en la comercialización de nuevos 
productos y servicios.

Mantenerse vigentes es una opción clave para 
las MiPymes. Reinventar sus negocios y encontrar 
opciones de consolidación, representa nuevos 
puestos de trabajo y también sostenibilidad. Las 
micro, pequeñas y medianas empresas sueñan en 
grande y sus sueños se están volviendo realidad 
gracias al uso de las TIC.

La iniciativa MiPyme Vive Digital se ha convertido 
en una de las principales estrategias a nivel 
nacional para el apoyo de las MiPymes en 
Colombia, y la única que tiene el enfoque 
tecnológico. Adicionalmente, su característica, 
que involucra el sector privado con recursos 

propios, permite darle más sostenibilidad a largo plazo, ya que la empresa privada también ve el 
potencial de tener un importante ROI en la implementación de las TIC.

Esta iniciativa se convierta en una clara estrategia de Win Win Win que beneficia las Grandes Empresas 
involucradas, las MiPymes y el Estado Colombiano como gran integrador del sector productivo para 
el crecimiento de la productividad y competitividad del país. Es un enfoque que la OECD considera un 
claro ejemplo de innovación en el mundo. 

Comercio Electrónico

Superada la meta de tenencia de Internet, donde en 2015 el 74% de las micro, pequeñas y medianas 
empresas del país se encuentran conectadas a Internet, se hizo conveniente avanzar en el propósito 
hacia nuevos retos de desarrollo empresarial  en los próximos 4 años que no solo hagan sostenibles 
los logros y el crecimiento económico alcanzados, sino que además apalanquen el mejoramiento de 
las condiciones económicas de las MiPymes a través del mejor uso de Internet y el aprovechamiento de 
herramientas tecnológicas.

Diferentes estudios (SEDISI 2005) demuestran la correlación entre mejor uso de Internet y crecimiento 
empresarial, particularmente en frentes como: Ventas, servicio al cliente, definición de nuevos mercados 
y nuevas oportunidades de negocio, a través de dos vías: la posibilidad real de acudir a mercados 
abiertos que exigen la capacidad de atraer con una oferta rápida que luego exigirá la capacidad de 
retener con una nueva oferta de productos o servicios, y la capacidad de dirigirse a una nueva red de 
relaciones que permita llegar a los clientes con una oferta directa y un mayor nivel de personalización, 
lo cual podría ser determinante en el nuevo rumbo de la empresa.

Prosperidad con TI
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La satisfacción de estos nuevos escenarios 
demanda nuevas y más profundas intervenciones 
que superen el alcance inicial de conectividad y 
acceso a Internet (tenencia de Internet), obligando 
a concentrarse en el desarrollo de oportunidades 
para mejor uso de Internet.

En este sentido, se busca impactar directamente 
la productividad empresarial ya que se 
fomenta el aprovechamiento, promoción, uso 
y apropiación de productos y servicios de TIC 
en el sector empresarial, dando continuidad al 
desarrollo de iniciativas que contribuyen a la 
generación de capacidades en el uso de las TIC 
en los empresarios colombianos como base para 
promover la inversión, consolidar empresas más 
competitivas, haciendo especial énfasis en las 
MiPymes y el crecimiento sostenible y competitivo 
en los sectores de clase mundial. 

La iniciativa de Comercio Electrónico busca que 
las empresas, fortalezcan su negocios de frente 
a los cambios que plantea la nueva economía 
digital, pasando del Internet del consumo, al 
Internet de la productividad. El uso de plataformas 
como redes sociales, sitios Web y Comercio 
electrónico son la respuesta. A través de estas 
herramientas, los micro, pequeños y medianos 
empresarios pueden alcanzar nuevos clientes 
y reducir sus costos operacionales, eliminando 
barreras geográficas. 

El crecimiento de las MiPyme en Colombia está 
ligado en una alta proporción a la capacidad 
que estos negocios tengan para integrar la 
tecnología como parte de su cadena de valor. 
Desde el Gobierno Nacional trabajamos para 
que las MiPymes pasen del internet de consumo 
al internet de la productividad, mejorando sus 
resultados y abriendo camino para llegar a 
nuevos mercados, todo esto de la mano de la 
tecnología.

Por ello, las nuevas metas están enfocadas en 
a) Multiplicar por 15 las MiPymes que realicen 
transacciones mediante comercio electrónico, 
pasando del 2 % en el 2014 al 30 % en 2018; 
b) Lograr que la presencia de MiPymes en páginas 
Web que hoy está en 21%, llegue al 50% y c) Pasar 
del 27% de MiPymes usando redes sociales al 54%. 

Para lograr esto, nos enfocamos en dos ejes: 
Cofinanciación de proyectos y Dinamizar la 
oferta y la demanda.

Cofinanciación de proyectos: Se asignaron 
$24.000 millones para que empresarios del país 
optimicen sus negocios a través de la tecnología, 
particularmente, implementando soluciones de 
comercio electrónico.

Los recursos se otorgaron a 20 proyectos liderados 
por empresas ‘jalonadoras’ de la economía en 
las regiones, que implementaran plataformas y 
herramientas TIC que beneficien a las MiPymes que 
hacen parte de su cadena productiva (MiPymes 
proveedoras y distribuidoras). Estos proyectos 
permiten un incremento de la productividad en 
por lo menos el 15 por ciento en las empresas 
atendidas, y además, permite que el empresario 
tenga control sobre su negocio.

El Ministerio TIC asigna hasta un 55 por ciento del 
valor total del proyecto y se espera que por parte 
del sector privado haya una inversión superior a 
los 20.000 millones de pesos.

Los proyectos fueron elegidos a través de las 
convocatorias que el Ministerio TIC lanzó en 
el 2015. Sectores como el calzado, turismo, 
inmobiliario, farmacéutico, agricultura y 
ganadería fueron algunos de los beneficiados 
gracias a la participación de empresas ancla 
cómo Ferragro S.A., Ivanagro S.A, cámaras de 
comercio de Bogotá y Bucaramanga, Disdetal 
S.A.S y Tronex S.A.S, entre otras.

Dinamización de la oferta y la demanda. Dentro 
de las estrategias para impulsar el desarrollo 
del comercio electrónico en el país, el Ministerio 
de las TIC apoya las iniciativas de la Cámara 
Colombiana de Comercio Electrónico que apuntan 
a activar las ventas en línea, incentivando la 
oferta y demanda en el país, como Cyberlunes® 
cuya primera versión se llevó a cabo a finales 
del año 2012, y HotSale® inicida a principios 
del año 2015. El Ministerio TIC encuentra en 
estas iniciativas, una oportunidad para que la 
oferta y la demanda se activen en beneficio de 
las Mipymes. 

La octava versión de Cyberlunes® celebrada 
el pasado 20 y 21 de junio de 2016, tuvo 
más de medio millón de visitas únicas, logró la 
participación de 87 comercios de los cuales el 
30% eran MiPymes, representando un incremento 
del 278% frente al año 2012. Así mismo la 
cantidad de ofertas promovidas por las tiendas 
fueron 501, creciendo 223% frente a la primera 
versión. 

En HotSale® 3, celebrada el pasado 28 y 29 
de abril de 2016, se logró la participación de 
66 comercios, aumentando un 43% frente a 
HotSale® 1, y creció un 90% en la cantidad de 
usuarios que visitaron el portal. También hubo un 
incremento del 69% en relación con las tiendas 
que anunciaron y vendieron en la versión 2. 

Se busca impulsar el desarrollo del comercio 
electrónico en todos los sectores de la economía, 
así como el uso y apropiación de las TIC en 
Colombia a través de la promoción de los portales 
de e-commerce de las empresas con distribución 
en Colombia; la comunicación de las ventajas de 
la compra en línea y la desmitificación de barreras 
a las compras a través de Internet, tales como la 
seguridad en las transacciones, la confianza en 
terceros, los tiempos de entrega y las garantías, 
entre otros.

El impacto que tienen iniciativas como CyberLunes 
y HotSale define por el acercamiento y masificación 
de las herramientas electrónicas como medios de 
información, consulta, educación y transacciones 
de los diferentes agentes económicos, donde 
la población colombiana tendrá acceso a 
contenido editorial donde podrá encontrar 
información acerca de nuevas tecnologías de 
información y transacción que lo acercan a un 
modelo económico avanzado y contextualizado 
a modelos internacionales.

Perspectivas 
del comercio 
electrónico en 
Colombia

Colombia está en el grupo de vanguardia 
de los países con enorme potencial en 
comercio electrónico en el área regional, 
por detrás de Brasil, México y Argentina, 
de acuerdo con un estudio que reveló 
recientemente Vtex.

De acuerdo con aproximaciones de la 
Cámara de Comercio Electrónico (CCE), 
en Colombia las transacciones por Internet 
están aportando 2,6 por ciento del PIB, y se 
proyecta que para el 2018 el e-Commerce 
nacional habrá superado la barrera de los 
US $5.000 millones.

El Comercio Electrónico en Colombia vive 
por estos días su momento de mayor auge. 
Un estudio de Visa y Euromonitor calculó 
que el año pasado las ventas en tiendas 
virtuales alcanzaron los US$3.100 millones. 
Un crecimiento de 18% en relación con el 
año 2014, cuando las ventas reportadas 
llegaron a US$2.620 millones. 

Las razones para incorporar este tipo de 
herramientas son múltiples: mejoran la 
productividad y facilitan la innovación y 
diferenciación de los productos y servicios. 
Además, reducen costos, mejoran los 
controles internos de la organización y 
permiten que esta se inserte en los mercados 
internacionales.

Prosperidad con TI
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I+D+i

El Plan Vive Digital 2010-2014 (PVD) tiene 
como objetivo desarrollar un Ecosistema 
Digital conformado por cuatro componentes: 
Infraestructura, Aplicaciones, Servicios y 
Usuarios. Se reconoce desde el PVD que por el 
impacto que representa el adecuado desarrollo 
de la estrategia de TIC como plataforma de 
innovación, el Ministerio TIC debe fortalecer la 
Iniciativa de I+D+i con focalización conjunta del 
esfuerzo realizado en investigación, desarrollo 
e innovación considerando las prioridades 
derivadas de las políticas de Estado y de las 
políticas de Gobierno consignadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Se plantean mediante la 
Iniciativa I+D+i las necesidades y oportunidades 
del país, identificando los mecanismos e 
instrumentos idóneos para responder ante ellas y 
aprovecharlas.

Este propósito deberá acompañarse y soportarse 
transversalmente en una estrategia de fomento 
a la investigación aplicada, desarrollo e 
innovación que promueva la competitividad de 
las empresas nacionales, la apropiación social 
y gubernamental de las TIC, la producción de 
servicios y contenidos de alto impacto social, así 
como el desarrollo de capacidades nacionales 
de investigación y desarrollo en TIC.

Como respuesta a la realidad identificada, se 
establece la necesidad de contar con una visión 

sistémica de la misma y por ende se propone el 
establecimiento de un Sistema de I+D+i de TIC 
en Colombia, que derivó en el planteamiento de 
líneas de acción que abordan frentes de acción 
complementarios. Con el objetivo de desarrollar 
los diferentes componentes de un Sistema I+D+i 
de TIC, en 2011 se dio inicio al diseño de 
instrumentos de la Iniciativa. Los instrumentos 
son modelos de trabajo que abordan diferentes 
aspectos de la problemática identificada en 
el proyecto de inversión en aras de lograr su 
objetivo.

En el proceso de conceptualización e 
instrumentación de la Iniciativa se avanzó en 
la identificación de realidades, necesidades e 
intereses de un Gobierno y un sector empresarial 
innovador en TIC, capaz de generar – con base 
en actividades de Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación (I+D+i) – nuevos servicios y productos 
para competir en contextos globales y ofrecer 
mejores servicios de gobierno a los ciudadanos.

En la búsqueda de un sector público innovador 
con TIC y un sector privado emprendedor y 
competitivo a través de TIC, se requiere contar 
con procesos de investigación, desarrollo e 
innovación en los distintos niveles; con recursos 
y modelos de innovación sectorial y temáticos 
que generen soluciones, conocimiento, talento y 
otros insumos para la toma de decisiones y la 
competitividad empresarial y nacional.
 
La realidad de la I+D+i de TIC en Colombia 
ilustra cuatro fenómenos principales observados 
e identificados por el Ministerio TIC y consignado 
en el proyecto de inversión, a saber: i) Insuficiente 
asociación estratégica, ii) Inexistencia de una 
ruta I+D+i de TIC, iii) Recursos ineficaces, iv) 
Esfuerzos I+D+i de TIC dispersos

Una relación de causa-efecto representa los 
fenómenos expuestos allí son la base y causa de 
la realidad de la I+D+i de TIC en Colombia. Los 
efectos son los siguientes: i) la desconfianza entre 
los actores, ii) la falta de impacto de los esfuerzos 
I+D+i de TIC, iii) una utilización no óptima de 
recursos, y iv) la ineficiencia-ineficacia de la 
alianza universidad-empresa-Estado.

Más aun, en conjunto, las causas convergen hacia 
una PROBLEMÁTICA CENTRAL que la iniciativa 
I+D+i del Ministerio TIC identifica como: “BAJO 
IMPACTO DE ESFUERZOS E INVERSIONES DE 
RECURSOS DE I+D+i DE TIC”

Para atender la problemática, los siguientes 
objetivos específicos han sido postulados:
Identificar, priorizar y definir áreas estratégicas, 
problemáticas respectivas e instrumentos de 
solución TIC
Retroalimentar y hacer seguimiento al desarrollo 
de las soluciones implementadas
Desarrollar una Cultura de I+D+i en Alianza 
Universidad-Empresa-Estado

Los objetivos específicos comprenden las 
diferentes actividades del proyecto de inversión 
pero más aún describen el OBJETIVO GENERAL 
de la Iniciativa, que soluciona el problema 

central, y al cumplimiento del cual se destinan los 
recursos: “FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN DE 
TIC COMO GENERADOR DE VALOR 
EN SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA 
ECONOMÍA”

La consecución de este propósito, y por ende la 
solución al problema central, implica una serie de 
actividades que se convierten en mecanismos para 
fortalecer los avances adquiridos a corto plazo y 
preparar la continuidad a mediano y largo plazo 
de éstos y otros futuros modelos e instrumentos a 
definir. La excelencia de las actividades de I+D+i 
requiere actividades que continúan construyendo 
sobre los avances y elementos existentes y son 
complementarias e interrelacionadas con el fin 
de atender los objetivos específicos y desarrollar 
los proyectos de manera articulada. Interactúan 
en ellas actores que forman relaciones y son 
las relaciones las que fortalecen un ecosistema 
de I+D+i. Las actividades van orientadas al 
fortalecimiento de actores y sus relaciones, 
conformando cadenas de valor.

Las actividades propias al proyecto son aquellas 
que i) buscan la solución al problema central 
enunciado y ii) avanzan hacia el cumplimento del 
objetivo general planteado.

Bajo este panorama, se establece una evolución de 
la visión sistémica hacia una visión ecosistémica, 
en la cual se parte del reconocimiento de que las 
TIC son transversales a todos los sectores de la 
economía y que existe un ecosistema conformado 
por un conjunto de actores, y su entorno, 
pertenecientes a la academia, el sector privado y 
empresarial, la sociedad civil y el Estado, como se 
ilustra en la figura 1, de tal forma que la iniciativa 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
del Ministerio TIC debe orientar sus esfuerzos 
y recursos a la construcción de instrumentos 
que dinamicen el ecosistema, mediante el 
fortalecimiento de sus actores, el establecimiento 
de cadenas de valor entre éstos y la habilitación 
de un entorno favorable.

Prosperidad con TI
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Visión Ecosistémica de I+D+i de TIC.Figura 1

Plan Vive Digital 2014-2018
Desde 2014, consignado en las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 y adoptado 
mediante Resolución 828 del 11 de mayo 2015, el Plan Vive Digital 2 (PVD2) presenta la estrategia 
para el fortalecimiento del Ecosistema Digital y una nueva priorización de sus componentes.

El Plan Vive Digital 2, liderado por el Ministro Diego Molano, tuvo una nueva actualización de sus líneas 
de acción con la llegada del Ministro David Luna en 2015. El nuevo Plan Vive Digital Para la Gente 
(PVDG) retoma los retos presentes del PVD2 y presenta cuatro líneas de acción a desarrollar: Gobierno 
Digital, Educación, Empleo y Emprendimiento, y Ciudad-Región. Los planes, programas y proyectos del 
PVD2 ahora priorizan el rol protagónico del ciudadano y la gente como eje central de las líneas de 
acción a desarrollar.

La Iniciativa I+D+i continúa el fortalecimiento de los instrumentos que dinamizan el ecosistema de 
I+D+i de TIC, focalizando los recursos a través del proyecto de inversión “Apoyo a la Innovación, 
Desarrollo e Investigación de Excelencia TIC en Colombia”. La caracterización de un ecosistema parte 
del reconocimiento de tres elementos: i) los actores del ecosistema, ii) las relaciones entre los actores del 
ecosistema y iii) el ambiente en el que se desarrollan los actores y las actividades del ecosistema. Con 
esto en mente, desde 2014 se fortalece la iniciativa con el desarrollo de nuevos instrumentos que definen 
un punto de partida, un horizonte de acción y las actividades I+D+i para lograr el liderazgo del sector 
TIC como elemento de valor agregado en la economía nacional.

Desde 2012, se vienen consolidando los Nodos de Innovación, como primer instrumento para la 
creación de cadenas de valor y establecimiento de relaciones de confianza Universidad-Empresa. En 
2014 se estableció la “Línea Base de Indicadores I+D+i de TIC”. Atendiendo los retos evidenciados 
en el PVD2 y el PVDG la Iniciativa I+D+i también aporta soluciones concretas de talento humano en 
áreas TIC mediante proyectos de certificación profesional – un instrumento denominado Talento I+D+i. 
El reconocimiento y la generación de capacidades existentes en el país soportan instrumentos de acción 

en actividades de I+D+i como lo son, desde 2015, los Talleres para la dinamización de Comunidad de 
Innovación, la conformación de un Tanque de Pensamiento TIC que asesora la eficiencia de la política 
pública TIC y los Centros de Excelencia y Apropiación para la concretización de procesos de I+D - 
en temas de frontera del conocimiento -aplicada a innovaciones de mercado en sectores productivos 
con TIC. Todo ello, resulta pertinente considerando el avance en la actualización en alianza con el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), del Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en TIC (PN-CTI-TIC). El PN-CTI-TIC representa la Agenda I+D+i de 
TIC del país y asegura la correlación positiva entre las actividades de la Iniciativa I+D+i con aquellas 
lideradas desde Colciencias. Es la razón por la cual el trabajo conjunto entre entidades de gobierno 
– incorporando acciones en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCCTI) – es un pilar fundamental del desarrollo de la Iniciativa.

Los instrumentos de la Iniciativa I+D+i soportan 
el fortalecimiento y dinamización de un 
Ecosistema de I+D+i de TIC en Colombia en 
estrecha articulación con Colciencias y los 
actores del Sistema Nacional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI). Los 
instrumentos, diferentes en sus alcances, públicos 
objetivo, inversión y horizonte de tiempo, en 
conjunto aseguran una línea estratégica única 
aunque actualizada en el tiempo de cara a 
las prioridades del plan de gobierno vigente y 
consecuentemente responden a las necesidades 
y oportunidades del país en la economía digital 
del presente y futuro.

Programa de Formación Doctoral 
en Áreas TIC
En búsqueda de capacidades de investigación 
en áreas TIC, la Iniciativa I+D+i invierte recursos 
en la formación doctoral con el objetivo de que 
dichos profesionales aporten al desarrollo socio-
económico del país con TIC. La alianza para 
atender este reto se establece con ICETEX y 
Colfuturo. Para tal efecto, en 2008 se firmó un 
convenio con los aliados mencionados que a 
través de un Fondo en Administración, tiene como 
objeto el financiamiento, mediante programa 
de becas – crédito condonables, de estudios en 
el exterior para formar estudiantes a nivel de 
doctorado.
Desde la suscripción del convenio 519 de 
2008 han sido beneficiados dieciocho (18) 

Instrumentos
profesionales con una inversión cercana a los mil 
ciento ochenta y cuatro millones quinientos mil 
pesos. ($1.184,5 millones).

Si bien el aporte total del Ministerio TIC al 
convenio es de mil cuatrocientos setenta y 
cuatro millones de pesos  ($1.474.000.000), 
significando un saldo aun por comprometer, la 
estrategia de Talento TI liderada desde el PVD2 y 
continuada en el PVDG significa la concentración 
de esfuerzos e inversiones en el marco de dicha 
estrategia. Lo anterior dio origen a la necesidad 
de reintegrar los recursos disponibles y continuar 
con el seguimiento a los beneficiarios sin que esto 
conlleve a una inversión adicional. Esta decisión 
fue oficializada mediante otrosí al convenio 
suscrito el 2 de junio de 2016.

No obstante lo anterior, la Iniciativa I+D+i 
reconoce la pertinencia y necesidad de contar con 
talento humano especialmente en áreas de TIC 
para actividades de I+D+i y por ello, complementa 
la estrategia de Talento TI con inversión en 
capacidades de investigación aplicada mediante 
nuevos instrumentos desarrollados posteriormente 
(e.g. Centros de Excelencia y Apropiación).

Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional – BIOS
BIOS fue fundado en 2010 y se concibe como 
“un espacio de e-tecnología dotado con una 
estructura robusta en TIC que sirva de apoyo 

Prosperidad con TI
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y estímulo a las actividades de investigación, 
desarrollo e innovación en bioinformática y 
biocomputación...” El centro permite procesar 
resultados de la investigación de grupos y 
centros del país, garantizando así el desarrollo 
de la capacidad nacional en bioinformática 
y biocomputación. Los resultados incluyen, 
mediante la transferencia tecnológica y la 
innovación, contribuyentes de la competitividad, 
el desarrollo de aplicaciones industriales y el 
impulso de sectores estratégicos – por ejemplo: 
energía, biotecnología, salud, agroindustria. Entre 
los servicios que presta el Centro se encuentran: 
i) Procesamiento de datos, ii) Almacenamiento 
de datos, iii) Desarrollo de software, iv) Gestión 
e trabajo colaborativo, v) Cursos de formación 
especializada en Bioinformática. Los clientes y 
usuarios son las universidades, centros y grupos 
de investigación y organizaciones privadas. 

El organismo posee una estructura nodal – con un 
nodo central y seis nodos regionales instalados 
en universidades y centros de investigación. 
Los criterios definidos por el Ministerio TIC, en 
alianza con Colciencias para la búsqueda de los 
aliados estratégicos del Centro fueron: ubicación 
geográfica, distribución de capacidades de 
ciencia y tecnología, competitividad regional 
e institucionalidad de ciencia y tecnología. 
Se seleccionó la región cafetera y se invitaron 
redes universitarias (SUMA y ALMA MATER) a 
participar como aliados estratégicos junto con 
Microsoft Colombia y Microsoft Research.

La financiación de BIOS se estableció mediante 
un convenio donde el Ministerio TIC y Colciencias 
aportaron cerca de cinco mil quinientos setenta 
millones de pesos ($5.570 millones), repartidos 
así: Colciencias – $1.000.000.000 y Ministerio 
TIC – $4.570.000.000.

Durante los años siguientes, BIOS ha fortalecido 
su actividad y en aras dar continuidad a los 
avances y retos futuros, y desde la Iniciativa I+D+i 
se han logrado aportes adicionales, incluyendo 
la vigencia 2016, cercanas a seis mil trescientos 

cuarenta y dos millones de pesos ($6.342 
millones).

Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada – RENATA
El impulso a la investigación académica aplicada 
y con capacidades de generación de valor más 
allá del sector propio es una prioridad y por ello la 
Iniciativa I+D+i busca fortalecer el posicionamiento 
de la Red Nacional Académica de Tecnología 
Avanzada – RENATA – como artífice del trabajo 
colaborativo entre universidades y centros de 
investigación. Las capacidades de RENATA 
como facilitador de oportunidades y de sinergias 
para la investigación aplicada de sectores es 
fundamental en la medida que los actores de 
un Ecosistema I+D+i nacional reconocen las 
oportunidades I+D provenientes de sus redes 
regionales e internacionales. Para avanzar en 
el logro de este efecto, la Iniciativa I+D+i ha 
aportado recursos por valor cercano a los cinco 
mil setecientos setenta y tres millones de pesos 
($5.773 millones). Los aportes realizados tienen 
como objetivo la modernización, incremento y 
fortalecimiento de las capacidades investigativas 
de RENATA.

Dentro del plan de desarrollo de RENATA 2015-
2025, se aborda la construcción de la arquitectura 
de red más robusta del país para el sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación 
que garantice un ambiente tecnológico favorable 
que promueva y desarrolle las comunidades del 
SNCCTI y apoyen la capacidad de producir 
ciencia, tecnología e innovación en Colombia.

El modelo de negocio que implementará RENATA 
implica la construcción de una red tecnológica en 
fibra oscura, donde se cuenta con la capacidad 
de entregar velocidades y anchos de banda, así 
como la calidad de servicio, crecerá más de 170 
veces, para brindar a sus afiliados y a los actores 
del SNCTI productos diferenciadores, que ningún 
ISP puede ofrecer dado que ellos trabajan sobre 
modelos L2.

La arquitectura de la nueva red de RENATA estará 
soportada sobre anillos de fibra oscura con enlaces 
de 100 Gbps, con últimas millas desde 1 Gbps a 
las instituciones y dos salidas internacionales de 4 
Gbps cada una para garantizar la redundancia, 
que en su máxima capacidad llegará a 30 Gbps 
de salida internacional; los nodos principales 
son: Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, 
Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Montería, 
Medellín, Pereira, Manizales, Cali, Popayán, 
Pasto, Ipiales, Neiva, Huila, Villavicencio y Tunja.

Se propone la transición del modelo actual de 
servicios por demanda, donde las Instituciones 
pertenecientes a las Redes Académicas 
Regionales, solicitan uno o varios servicios STAR 
(Servicios de Tecnología Avanzada de RENATA), 
al diseño e implementación de una plataforma 
de conocimiento, que no solo se dedique 
promocionar los servicios STAR, sino a incorporar 
un todo un modelo de gestión, orientado al 
dinamizar el relacionamiento, la producción 
científica colaborativa y la construcción de 
espacios de discusión permanente.

Nodos de Innovación

La conceptualización de un Sistema I+D+i en 
2011 hace necesario dar inicio a procesos de 
generación de confianza entre actores de sectores 
académicos y empresariales como actores de 
un ecosistema de I+D+i. Las actividades para 
el acercamiento de estos sectores comenzó en 
2011 con la creación de Nodos de Innovación 
(NDI) con la participación activa de la academia 

y la industria TIC como socios estratégicos 
del Estado y del gobierno en el desarrollo de 
productos y servicios innovadores. Es claro que el 
fortalecimiento de la competitividad empresarial 
pasa por la generación de capacidades de 
desarrollo e innovación y es allí donde la alianza 
con la academia genera valor. La alianza 
academia-empresa representa una oferta de 
soluciones y ante ello es necesario acoplar las 
necesidades y oportunidades de innovación 
con TIC que deben ser presentadas por quienes 
tienen la posibilidad de apropiar las soluciones: 
el sector público como importante comprador 
en una economía digital trae requerimientos 
y, sobretodo, oportunidades que deben ser 
atendidas. La conexión entre oferta y demanda 
de soluciones posiciona al modelo como una 
oportunidad de negocio de un lado y una 
solución asequible del otro. La interacción entre 
oferentes y demandantes en redes de desarrollo 
e innovación de mercado asegura cobertura y 
alcance nacional. La convergencia de intereses 
entre actores se traduce en una priorización 
de ideas y oportunidades en la forma de una 
Agenda Estratégica de Innovación (AEI). Es 
importante finalmente, focalizar los esfuerzos en 
sectores que presentan oportunidades y por ello 
el modelo de NDI se replica en cuatro temáticas: 
salud, arquitectura TI, ciberseguridad, servicios 
ciudadanos. 

Para atender la necesidad de la alianza entre 
actores se conceptualizaron de esquemas de 
asociación y de gobernanza del modelo, así 
como marcos de gestión del conocimiento y la 
propiedad intelectual en el desarrollo de proyectos 
incluyendo facilidades para la sostenibilidad de 
un modelo a cinco años. 

Desde 2012 se han realizado cinco procesos 
de convocatoria de ciencia y tecnología (595-
2012, 604-2012, 668-2014, 675-2014, 705-
2015) para el cofinanciamiento de proyectos 
de innovación. Las convocatorias, realizadas 
en alianza con Colciencias, han significado la 
ejecución de treinta (30) proyectos de innovación 
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en alianzas universidad-empresa. La inversión 
en aportes del Ministerio TIC totaliza diez mil 
novecientos cincuenta y un millones de pesos 
($10.951 millones). Del mismo modo, los 
aportes de parte de los ejecutores del proyecto 
en modalidad de contrapartida totalizan seis 
mil doscientos cuarenta y seis millones ($6.246 
millones). En total desde 2012, el modelo de NDI 
ha visto su inversión totalizar diecisiete mil ciento 
noventa y siete millones ($17.197 millones).

Línea Base de Indicadores I+D+i de TIC y TI
Con la inmediatez de avances de los instrumentos 
ya en desarrollo en 2011, desde 2014 es claro que 
un ecosistema de I+D+i debe ser caracterizado; 
iniciando por la medición de las capacidades, 
inversiones y resultados empresariales de I+D+i. 
Para lograr la medición se diseña la metodología 
en alianza con el Observatorio de Colombiano 
de Ciencia y Tecnología (OCyT) y, con una 
inversión de setecientos millones de pesos 
($700.000.000) se desarrolla la metodología de 
medición diseñada, se definen los indicadores 
y se miden los indicadores priorizados para el 
establecimiento de una línea base de actividades 
I+D+i en el sector TIC.

En 2014 fue presentada la Línea Base de 
Indicadores I+D+i de TIC (LBI TIC) con cincuenta 
y cinco (55) indicadores medidos. La medición, 
realizada con base en fuentes secundarias de 

información, significa insumos para la toma de 
decisiones a niveles estratégicos y directivos 
de los sectores empresariales, académicos, 
gubernamentales. Adicionalmente a la medición, 
la información debe ser analizada y por lo tanto 
la presentación de los resultados sigue la lógica 
de tomadores de decisión. Es imperativo dejar en 
claro que con base en los resultados de la LBI TIC, 
se pueden determinar estrategias a seguir para el 
fortalecimiento del sector.

Sobre el éxito de la medición, en 2014 se definen 
y miden seis (6) índices sintéticos de TIC que 
reagrupan los indicadores con el fin de sintetizar 
la información para los tomadores de decisión. 
Finalmente, siguiendo la utilidad de la LBI TIC, en 
2015 se evidencia la oportunidad y necesidad 
de contar con la medición para el sector de 
Tecnologías de Información (TI). En 2015, con una 
inversión de doscientos cinco millones quinientos 
mil pesos. ($205.5 millones), se definen sesenta 
y cuatro (64) indicadores que conforman la Línea 
Base de Indicadores TI (LBI TI).

Para asegurar el acceso a la información en 
beneficio de los grupos de interés, la información 
de la LBI TIC y LBI TI fueron publicados en los 
portales digitales del Ministerio TIC, Colciencias, 
el OCyT así como en el portal digital de datos 
abiertos del Estado Colombiano – www.datos.
gov.co.

Talento I+D+i
En el marco de las estrategias para el sector TIC planteadas en el PVD, el PVD2 y luego el PVDG es 
claro que la necesidad de talento humano para el sector TIC es un requerimiento real para soportar 
el salto de calidad que se busca a nivel internacional. Del mismo modo, las tendencias tecnológicas 
internacionales hacen real la necesidad de profesionales focalizados en la vanguardia de tecnologías 
en sectores verticales estratégicos de la economía. Es la razón por la cual desde la Iniciativa I+D+i se 
diseña y ejecuta una estrategia de talento en complemento de la estrategia de Talento TI del Ministerio 
TIC. Focalizada en capital humano con competencias y capacidades especializadas en tecnologías de 
punta, la estrategia tiene como objetivo generar las capacidades en el mercado laboral colombiano que 
buscan las empresas hoy y hacia el futuro para poder desarrollar y posicionarse en mercados de una 
economía digital. Para atender el reto, la formación debe ser continua – de rápida implementación, y 
por ello la certificación profesional de industria agrega valor a los profesionales, al mismo tiempo que 
les permite implementar los conocimientos en la vida laboral.

Desde 2014, se han diseñado tres procesos 
de convocatoria de ciencia y tecnología donde 
el capital humano genera competitividad 
empresarial. Las convocatorias han significado 
la suscripción de siete (7) contratos con una 
inversión total de seis mil cuarenta y cinco millones 
trescientos mil pesos ($6.045,3 millones). Los siete 
(7) contratos aseguran la certificación de 1.237 
profesionales en tecnologías de  avanzada.

Talleres y Comunidad de Innovación
El fortalecimiento del Ecosistema I+D+i también 
hace necesario el reconocimiento de los beneficios 
de las TIC y la innovación con TIC en una 
economía digital. Con el objetivo de generar una 
cultura alrededor de conceptos de innovación, 
TIC, I+D+i y la pertinencia de la asociación de 
los grupos de interés en reconocimiento del valor 
agregado mutuo que se generan entre sí, la 
Iniciativa I+D+i diseña espacios de concertación, 
divulgación y asociación de los sectores. Para 
atender la necesidad de contar con comunidades 
como socios estratégicos para el éxito de los 
instrumentos de la Iniciativa, desde 2014 se 
han desarrollado dos convenios con cobertura 
nacional. En 2014, en alianza con PENZA 
el primer convenio para la dinamización de 
comunidades de innovación regionales se ejecutó 
por valor de doscientos tres millones trescientos 
mil pesos ($203,3 millones). El ejercicio fue 
retomado en 2015 en alianza con PARQUESOFT 
COLOMBIA en un convenio hasta 2016 por 
valor de mil millones de pesos ($1.000 millones). 
Los escenarios para la dinamización de actores 
aseguran cobertura en las principales regiones 
del país en función de la representatividad que 
la industria y la academia pero también asegura 
el aporte a las problemáticas regionales y el 
mensaje de oferta institucional a todos los niveles.

En especial, el segundo convenio fue diseñado 
como apoyo al dinamización de comunidades 
previamente identificadas: aquella de los 
Nodos de Innovación y aquellas del Centro de 
Innovación Pública Digital como soporte a la 
estrategia de Gobierno en Línea. Lo anterior se ve 
fortalecido por la actualización de la estrategia 
del Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de 
la Información (TI) en 2015.

Tanque de Pensamiento TIC
Como parte de la estrategia I+D+i en 2015 se 
evidencia la necesidad de contar con insumos 
para la formulación de política pública en TIC – y 
específicamente en I+D+I de TIC. El ejercicio de 
diseñar política pública puede verse confundido 
con la ejecución de la política pública. Es por 
eso que fortalecer el diseño no sólo inmediato 
sino futuro de la política para el sector es una 
oportunidad para asegurar la continuidad de 
los avances adquiridos y actualizar el efecto de 
los planes, programas y proyectos adelantados. 
Esta fue la motivación para crear un Tanque 
de Pensamiento TIC que se ocupe de analizar 
el efecto y proponer crítica y empíricamente 
modelos de fortalecimiento del diseño de política 
pública en el sector TIC.

Como resultado de la convocatoria de ciencia y 
tecnología en 2015, una alianza de dieciséis (16) 
representantes del sector académico y el sector 
empresarial TI, tiene la responsabilidad desde 
2015 de consolidar un Tanque de Pensamiento TIC 
y ser analista de un ecosistema I+D+i nacional. El 
convenio que asegura sus actividades fue suscrito 
por un valor cercano a los mil millones de pesos 
($1.000 millones). Para fortalecer su actividad, 
la Iniciativa I+D+i transmite en 2016 su interés 
de analizar la efectividad de los modelos-
instrumentos que desarrolla y con base en dicho 
análisis ser consumidor de recomendaciones 
para el fortalecimiento de sus planes. Del mismo 
modo, las responsabilidades del Tanque se han 
visto reforzadas en su trabajo con dependencias 
del Ministerio TIC como actor analista de sus 
programas para el fortalecimiento de su alcance 
e impacto futuro.

Prosperidad con TI
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Agenda I+D+i de TIC
Contando con el insumo del estado del arte en 
2012 de las actividades I+D+i en Colombia, desde 
2013 se aúnan esfuerzos con Colciencias para 
coordinar la visión de actividades I+D+i o ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) del sector TIC. El Plan 
Nacional del Programa TIC de Colciencias es el 
equivalente a lo que desde la iniciativa se denomina 
Agenda de I+D+i de TIC y es el resultado de la 
alianza desde el Estado para definir las prioridades 
y visón futura que orienta la inversión y diseño de 
planes para los próximos diez (10) años. Para 
lograr la consolidación de la Agenda I+D+i de TIC, 
se han desarrollado desde Colciencias convenios 
con socios internacionales en aras de asegurar 
un reconocimiento de las tendencias mundiales 
y luego, el Ministerio TIC a través de la Iniciativa 
I+D+i asegura un proceso complementario que 
refuerza con visión intrínseca del mercado, 
sector, institucionalidad, normativa y capacidades 
nacionales el avance del proceso inicial. 

Centro de Innovación Pública Digital
A finales de 2015, en el marco del diseño de 
la estrategia del Viceministerio TI, considerando 
los objetivos de la iniciativa I+D+i en atención 
a la innovación con TIC en sectores verticales 
y entendiendo la resolución de problemas 
con soluciones digitales, el acercamiento del 
Centro de Innovación Pública Digital (CIPD) 
con los objetivos de la Iniciativa se ve idóneo. 
El reconocimiento del problemáticas públicas – 
más allá de gubernamentales – hace necesario el 
desarrollo de innovaciones de mercado que son 
en efecto soluciones públicas digitales – más allá 
de la especificidad de un problema individual que 
atacan problemáticas coyunturales, estructurales. 
El aporte a las innovaciones públicas digitales 
requieren de la convergencia de capacidades y 
conocimientos de grupos de interés articulados y 
allí la unión de CIPD con la Iniciativa es propicia.

El CIPD desarrolla tres líneas de servicio: i) base 
de conocimiento – para conectar conocimiento, 
proyectos y personas. ii) Cultura de Innovación – 
para crear condiciones y transferir capacidades 
de innovación. iii) Ejercicios de Innovación – para 
acompañar a actores del Ecosistema I+D+I en la 
ejecución de sus programas, planes y proyectos 
de innovación con TIC. 

Centros de Excelencia y Apropiación
Desde 2014 la Iniciativa I+D+i identifica nuevas 
tendencias tecnológicas que a la vez representan 
oportunidades de liderazgo en Latinoamérica. 
Generando capacidades y aplicando el 
conocimiento en el desarrollo de innovaciones 
TIC de vanguardia, el Ecosistema I+D+i puede 
dar un paso de calidad y competitividad en 
temáticas aún en crecimiento como Big Data y 
Data Analytics o también Internet de las Cosas. 
Considerando la complejidad para la alianza de 
los socios, se requirió la definición de modelos 
de asociación y trabajo colaborativo. De ello, 
resultó la creación de Centros de Excelencia y 
Apropiación (CEA). Estamos ante la oportunidad 
de desarrollar capacidades y ventajas 
competitivas en nuevas tecnologías – tomar el 
liderazgo en América Latina de competitividad 
con TIC posicionado como elemento estratégico 
en procesos académicos y empresariales.
 
Los CEA son en esencia figuras que reagrupan 
a representantes de la academia (certificada de 
alta calidad), el sector empresarial TIC y el sector 
empresarial no-TIC (es decir, de otros sectores 
estratégicos del país que por su naturaleza 
requieren intensivamente o se beneficiarían del 
uso de las TIC en su negocio. Ejemplo: sector 
financiero, hidrocarburos, transporte, salud, entre 
otros).
 
El CEA desarrolla cuatro componentes claves 
(ilustrados en la Figura 2): i) Formación. A niveles 
académicos desde pregrado hasta posdoctorado 
pero también en formación continua gerencial; se 
hace necesario que los grupos de interés conozcan 
no sólo de su negocio sino también de estas 
nuevas tendencias TIC: hacer el puente entre los 
sectores permite el entendimiento del potencial de 
las nuevas tecnologías en beneficio del negocio. 
La formación incluye también desarrolladores y 

científicos de datos que son los roles que aseguran 
la pertinencia de los resultados del CEA y cubrirán 
la demanda de nuevos talentos en el ámbito 
laboral del futuro. ii) Investigación + Desarrollo. 
Para la generación de conocimiento, los CEA 
cuentan con grupos de investigación aplicada 
a su temática específica (Big Data Analytics o 
Internet de las Cosas). Los grupos cuentan con 
doctores, estudiantes doctorales, y estudiantes de 
maestría. De la mano de los científicos de datos 
y desarrolladores son los encargados de generar 
conocimiento y sobre él diseñar y desarrollar 
soluciones, prototipos y demás elementos que 
aseguren aprovechamiento de oportunidades 
para los grupos de interés y que agreguen valor 
a través de la I+D+i de TIC. iii) Emprendimiento. 
Las soluciones diseñadas y desarrolladas tienen 
el potencial de convertirse en negocios rentables: 
los CEA fomentan, por su dinámica empresarial, 
la creación de emprendimientos a través de 
start-ups y/o spin-offs; todo ello con miras a 
fortalecer el sector TIC nacional. iv) Innovación y 
Apropiación. Los resultados de los CEA deberán 
favorecer a sus grupos de interés mediante 
resultados innovadores y la apropiación de las 
TIC en los procesos inherentes a sus negocios. 

Los resultados de los CEA tendrán como clientes 
especialmente a la industria TIC nacional – con el 
fin de fortalecer su competitividad, las industrias 
estratégicas nacionales – para generar valor a 
sus negocios con base en soluciones innovadores 
TIC, y al gobierno nacional – cuyo objetivo es 
ser más trasparente y eficaz gracias a las TIC; 
se logra de esta manera una transferencia de 
conocimiento y una transferencia tecnológica.
 
Como figura central de diferentes ecosistemas 
de innovación que fortalezcan la competitividad 
de actores, socios, industrias conexas y 
complementarias, profesionales, emprendedores 
y economías regionales, los Centros de Excelencia 
y Apropiación aseguran la vanguardia de 
modelos y proyectos participativos que generan 
valor para grupos de interés. Los ecosistemas 
buscan competitividad; para ello, el Ministerio 
TIC diseña y ejecuta de manera sistemática y 
articulada diferentes proyectos correlacionados 
con diferentes iniciativas al interior del mismo. 
Al mismo tiempo también apoya esfuerzos 
emprendedores que converjan en un objetivo 
común: la generación de valor por medio de las 
TIC.

Centro de Excelencia y ApropiaciónFigura 2

Prosperidad con TI
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Los objetivos específicos que 
persiguen los CEA son:

• Fortalecer las relaciones de confianza entre 
las universidades, las empresas líderes 
internacionales y las empresas líderes 
nacionales tanto del sector TIC como de otros 
sectores de la economía.

• Desarrollar soluciones innovadoras con 
base en la analítica, ciencia e ingeniería de 
datos aplicada, que fortalezcan las nuevas 
tecnologías como valor agregado a sectores 
estratégicos el país.

• Desarrollar soluciones innovadoras con base 
en el Internet de las Cosas.

• Generar oportunidades a los diferentes 
actores, acercando las TIC a las 
particularidades de sus negocios.

• Desarrollar y reforzar las capacidades y 
competencias del talento humano, a través de 
las experiencias de los actores con programas 
de formación altamente especializada.

• Fortalecer las capacidades de la Universidad 
como aliado estratégico de la industria TIC y 
de otras industrias.

• Fortalecer la cultura de innovación, 
apalancada en un sector TIC altamente 
innovador.

• Posicionar a Colombia como país líder en la 
región con oportunidades en el sector TIC en 
el desarrollo de Big Data Analytics e Internet 
de las Cosas generando externalidades 
positivas para fortalecerse y especializarse.

 
La convergencia de estos actores permite lograr 
una sinergia donde cada uno de estos genere 
valor mutuo, potencializando la investigación 
aplicada enfocada a patentes y productos en 
sectores estratégicos del país y generando una 
dinámica dentro de la industria nacional TIC que 
impulse y fortalezca la innovación en Colombia.

En 2015, se suscribieron dos convenios para la 
conformación de dos CEA. El CEA en Internet 
de las Cosas (CEA IoT) agrupa a dieciséis (16) 
entidades y recibe aportes en su primer año 
por total de dos mil cuatrocientos cuarenta 
millones de pesos m/cte. ($2.440 millones). Las 
entidades miembro del CEA IoT son: Universidad 
Javeriana (Bogotá), Universidad Javeriana 
(Cali), Universidad Santo Tomás, Universidad 
Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Banco Pichincha, Totto, Hospital 
San Ignacio, Zona Franca Bogotá, Logyca, 
Ubidots, SAJE Montreal Metro, Ennove Group, 
Microsoft, Intel, HP Enterprise.

Del mismo modo, también en 2015, el CEA Big 
Data y Data Analytics (CEA BD) fue creado con 
la participación de una alianza conformada por 
once (11) entidades y con un aporte en su primer 
año de tres mil trescientos doce mil trescientos 
mil pesos ($3.312,3 millones). Las entidades que 
conforman la alianza son: Universidad Javeriana, 
Universidad de los Andes, Universidad ICESI, 
Universidad EAFIT, Grupo Bancolombia, Grupo 
Nutresa, Departamento Nacional de Planeación, 
IBM, EMC, SAS, Parquesoft CREATIC.

Cabe resaltar que la inversión de parte de la 
asociación de cada CEA significa una relación 
total de 1,46 de cara a los recursos aportados por 
el Ministerio TIC. Esta realidad es de particular 
valor considerando los proyectos I+D+i que 
desde 2016 se empiezan a desarrollar:

Dinámica Ciudadana: la información emitida 
por los dispositivos móviles (teléfonos, tabletas, 
computadores portátiles, entre otros) pueden 
ser analizadas y sus detalles anonimizados y 
perfilados. Este recurso permite a desarrolladores 
ilustrar los movimientos de la ciudadanía en un 
espacio geográfico específico y así dar a conocer 
la posibilidad de futuros negocios. Conocer 
cómo se desplazan consumidores permite 
diseñar o actualizar estrategias de negocio 
de consumo ante la evidencia de potenciales 
clientes. Del mismo modo es posible diseñar 
servicios público y privados nuevos ante las 
necesidades de consumidores considerando las 
realidades del entorno que transitan día tras día. 

La potencialidad de nuevos o mejores servicios y 
negocios derivados de la analítica de información 
(data) es real por medio de éste proyecto. Sin 
embargo la disponibilidad de data requiere su 
recibimiento o recolección. Es por ésta razón 
que el proyecto es co-ejecutado entre los dos 
CEA. En un primer momento, la recolección de 
información requiere una sensórica especializada 
y es ahí el aporte del CEA IoT. Luego, el análisis 
de información es un proceso multidisciplinario y 
representa el aporte del CEA BD. En conjunto las 
tecnologías en una y otra especialidad permiten 
hacer realidad la aplicación del conocimiento 
conducente a la innovación.

Plataforma Urbana de Datos: la 
interoperabilidad de sistemas informáticos es 
factor fundamental en el desarrollo de soluciones 
TIC para sectores urbanos. El despliegue de 
sensores permite tener acceso a un volumen 
importante de data. Sin embargo, es importante 
que la data pueda ser interpretada con 
diferentes usos: complementarios en el diseño 
de soluciones. El proyecto a cargo del CEA IoT 
busca asegurar el uso y la interoperabilidad de 
la data recolectada en las ciudades a través de 
sensórica asertiva y multifuncional; encaminada 
al diseño de soluciones TIC de valor agregado al 
funcionamiento de ciudades.

Anti-corrupción: la analítica de data 
idónea, real y estructurada permite trazar 
patrones matemáticos que ilustran esquemas 
comportamentales. Con el objetivo de evidenciar 
patrones de comportamiento de corrupción con 
base en la analítica de datos, el CEA BD debe 
desarrollar capacidades de investigación empírica 
y aplicada con información pública que ilustre las 
realidades de la contratación pública y privada, 
jurisprudencia y ejecución presupuestal. El 
análisis, a servicio de las entidades de consultoría 
y control fortalece el ejercicio de vigilancia sobre, 
por ejemplo, la administración pública.

Los proyectos a desarrollar desde 2016 
posicionan a los CEA como dinamizadores de 
un Ecosistema I+D+i y fortalece su actividad en 
articulación con actores más allá de su alianza 
original.

Línea Base I+D+i TIC y TI
En junio 2016 fue suscrito el convenio para 
la actualización de los indicadores e índices 
de la Línea de base de Indicadores LBI TIC así 
como los indicadores de TI. El cronograma de 
actividades tiene previsto la entrega anual de las 
actualizaciones.

Prosperidad con TI
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Inversiones I+D+i

Estrategia de divulgación I+D+i

La inversión de los diferentes instrumentos de la Iniciativa I+D+i 
se resume en la siguiente tabla – Figura 3.

Con miras a posicionar y dar visibilidad a su 
gestión tanto a nivel interno como externo, 
la Iniciativa de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) adelanta una estrategia de 
comunicaciones que, siguiendo los lineamientos 
del Plan Vive Digital para la Gente, tiene cuatro 
niveles líneas de acción: 

Comunicación como gestión del deseo colectivo: 
apunta a que los diferentes públicos objetivo 
(academia, investigadores, industria TIC, 

Figura 3
2011-2016

RENATA 0,00$0 $5.772.896.413$5.772.896.413

BIOS 0,00$0 $6.342.031.873$6.342.031.873

LINEA BASE I+D+i TI & TIC 0,24$331.885.000 $1.725.449.775$1.393.564.775

NODOS DE INNOVACIÓN 0,57$6.245.926.464 $17.196.582.468$10.950.656.004

TANQUE DE PENSAMIENTO 0,23$230.284.526 $1.228.908.526$998.624.000

TALLERES DE COMUNIDAD 0,00$0 $1.203.285.150$1.203.285.150

TALENTO I+D+i 0,11$659.580.000 $6.704.878.538$6.045.298.538

GERENCIA DE LA INICIATIVA 0,07$131.000.000 $1.916.502.360$1.785.502.360

CENTROS DE EXCELENCIA
Y APROPIACIÓN 1,46$8.420.676.726 $14.172.976.339$5.752.299.613

INVERSIÓN MINTIC
CONTRAPARTIDA

ALIADOS INVERSIÓN TOTAL RELACIÓN

Total $40.244.158.7 $16.019.352.716 $56.263.511.442

Total $40.792.498.915 $16.283.407.162 $57.075.906.077

RELACIÓN CONTRAPARTIDA 39,81%

CONVENIOS COLCIENCIAS $264.054.446 $264.054.446$0

RENDIMIENTOS CONVENIOS  $0 $548.340.189$548.340.189

RELACIÓN CONTRAPARTIDA 39,92%

industria no TIC y sociedad civil organizada) 
comprendan, identifiquen, apropien y deseen 
hacer parte de las dinámicas de trabajo de la 
iniciativa.

Para ello se trabaja en tres frentes:

Columnas de opinión
Publicadas en medios impresos de circulación 
nacional, en donde se exponen los temas que 
la iniciativa busca posicionar ante la opinión 

pública, tales como: economía digital, Big Data, 
Internet de las Cosas, científicos de datos, centros 
de excelencia y apropiación y datos abiertos.

“Big Data: ¿El fin de la privacidad”. Junio 2016.
“Datos abiertos para ciudades inteligentes”. 
Portafolio. Junio 2016.
“Lograr más con menos”. Revista Findeter. Junio 
2016
“Sembrando para la bonanza Digital”. Revista 
Portafolio 1001 empresas. Junio 2016
“La hora de los científicos de datos”. El 
Colombiano. Mayo 2016.
“Así se conecta Colombia”. El Tiempo. Mayo 
2016.
“El campo y la paz”. El diario del Huila. Febrero 
2016.
“Aprovechar las oportunidades”. Portafolio. 
Febrero 2016.
“#BigDataCo Información a gran escala para 
decidir”. Portafolio. Noviembre 2015.

Crónicas escritas
“Vivir con depresión y estar privado de la 
libertad es pagar una doble condena”. Crónica 
sobre el proyecto de nodos de innovación de 
Telepsiquiatría en Cárceles. Mayo 2016.
“Y usted, ¿qué está haciendo? Revista CIO. 
Sobre los aliados estratégicos de los CIO para 
agregar valor a la organización”. Marzo 2016.
“Escuelas Digitales Campesinas en 
Cundinamarca”. Febrero 2016.
Microhistorias TIC Salud, TIC Agro, TIC Turismo. 
(12 historias)

Comunicados de prensa
“Nace el primer Centro de Excelencia y 
Apropiación (CEA) en Internet de las Cosas”. 26 
de abril de 2016
“Nace CAOBA, primera alianza público privada 
en Big Data”. 1 marzo de 2016.
“Ministerio TIC presentó la Línea Base de 
indicadores de I+D+i de TI”. 25 de febrero de 
2016.
Convocatoria Ministerio TIC Colciencias para el 
agro. 4 de febrero de 2016.

“El niño del big data” y otros expertos 
internacionales estarán en Bogotá en el 
primer Encuentro Mundial de Big Data de 
Latinoamérica”. Octubre de 2015.

Video de la Iniciativa
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=EHsvF2vJGxg 
 
Video Centros de Excelencia y 
Apropiación
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=vEMtoJk0bkI  

Video Proyecto Telepsiquiatría
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ZYHowDgzzes&feature=youtu.be 

Proyección de la 
iniciativa I+D+i

Las cifras medidas a través de indicadores 
del sector TI permiten ilustrar la evolución del 
sector. Entre las cifras se pueden destacar la 
existencia de 140.998 estudiantes de carreras 
TI en 2014, y en especial con capacidades de 
investigación, los profesional en estudios de 
doctorado y maestría han incrementado en 12% 
y 18% por ciento. El  número de estudiantes 
gradados de posgrados TI totaliza 2.403 en 
2014. Lo anterior fortalece la capacidad de 
I+D en el sector conducente a la innovación 
considerando los 2.755 investigadores en 
TI que posee el país y que tangibilizan los 
$532.692 millones de pesos invertidos en 
2014 en actividades de innovación TI – y 
que representa un crecimiento de un 13% con 
respecto a la vigencia anterior. El Ecosistema 
de I+D+i generando valor en los actores y sus 
relaciones cobra vigencia considerando que 
las actividades de I+D+i son aquellas donde 
las industrias buscan más asociación desde 
2008 y hacia 2014. Los resultados del avance 
del Ecosistema nacional de I+D+i invita a la 
continuidad del apoyo hacia sus actores y la 
asociación entre ellos. El fortalecimiento desde 
2016 se diseña mediante la progresión y 
madurez de los diferentes instrumentos de la 
Iniciativa.

Prosperidad con TI
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TIC en los Sectores

La heterogeneidad económica y social del ámbito rural y la dispersión 
geográfica de la actividad agropecuaria en Colombia se expresan en un 
conjunto muy variado de tipos de actividades, técnicas de producción, 
tecnologías y aprovechamiento de los recursos, tamaños de explotación y 
estrategias de articulación con los mercados de productos agropecuarios y 
factores de producción. 

La adopción tecnológica es fundamental como base para 
el sostenimiento o incremento de la competitividad en 
mercados a nivel territorial, nacional o internacional, y una 
oportunidad para el mejoramiento de la economía rural, 
así como lo expresa el artículo “The Future of Agriculture”,    
en donde se realzan los cambios tecnológicos en 
hardware, software y “elemento humano”, que van más 
allá del campo.

La pobreza y la indigencia son un problema principalmente rural en 
Colombia. En el 2014, mientras en el campo el porcentaje de personas 
bajo la línea de pobreza era de 41,4% y de indigencia del 18%, en los 
sectores urbanos era de 24,6% para la línea de pobreza y de 5,1% para 
la línea de indigencia. Es allí donde la política social y los programas de 
acceso a infraestructura y servicios básicos deberían tener un mayor énfasis, 
buscando alcanzar una sociedad más equitativa y justa. Estos indicadores 
revelan las grandes brechas urbano-rurales que aún existen y, por ende, el 
atraso relativo en que se encuentra actualmente el sector rural colombiano.

Para reafirmar lo anterior la alianza MinTIC - Colciencias realizó la 
consultoría No. 656/396-2012 con el Consorcio ETI, cuyo objeto era 
“Formular el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
desarrollo de la competitividad y el mercado de los sectores electrónica y 
TIC, desde la perspectiva científica, tecnológica y de innovación”, donde 
se identificaron segmentos de mercado a los cuales se deberían orientar 
los esfuerzos a nivel regional y nacional. Los resultados arrojados por este 
estudio resaltaron la importancia de apoyar el sector agro en Colombia.

Estrategia

Estrategia

TIC y Agro

La Iniciativa TIC y Agro liderada por el 
Viceministerio TI busca que a través del uso y 
apropiación de las TIC se dinamice la interacción 
de los productores agropecuarios, para que éstos 
puedan tomar mejores decisiones de planificación 
predial, administración del agro negocio, 
siembra, recolección, uso eficiente del suelo y el 
agua, entre otros, y puedan, a su vez, reducir 
riesgos inherentes a su actividad agropecuaria y 
cerrar brechas productivas. 

En este sentido, la labor de la Iniciativa se ve 
respaldada por el plan Vive Digital 2014 – 2018, 
donde el MinTIC se compromete a trabajar con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR) en la definición e implementación de un 
Plan TIC para el sector agrícola, que incluya el 
desarrollo de aplicaciones para la mejora de la 
productividad y de los ingresos, el desarrollo de 
plataformas púbicas de información en atención 

Como parte de la conceptualización y construcción de iniciativa TIC y AGRO, se elaboró un compendio 
de experiencias internacionales en materia de uso de las TIC para el sector agropecuario, con el fin de 
poseer un referente e identificar posibles proyectos e iniciativas a ser replicadas en el país.

La iniciativa TIC y Agro lideró, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR) y el apoyo del Centro de Innovación de Gobierno Electrónico, el desarrollo de un ejercicio 
de innovación con las entidades del sector de agricultura con el fin de identificar las problemáticas 
del sector en materia de TIC, la definición de un mapa de flujos de información y la construcción 
de escenarios y líneas estratégicas, así como la identificación de los principios rectores para la 
elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) del 
Sector Agro. 

http://centrodeinnovacion.gobiernoenlinea.gov.co/es/eventos/presentacion-de-resultados-
ejercicio-de-innovacion-tic-y-agro 

Por otra parte, la Iniciativa participó de manera activa en la construcción de las recomendaciones de 
la Misión para la Transformación del Campo, liderada por el DNP, particularmente en lo referente a 
la Propuesta para la construcción de un sistema de información para el sector agropecuario, donde 
el Ministerio TIC a través de su Iniciativa hace parte del Comité de Información del sector, el cual 
liderará la implementación de dicho sistema.

(https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/Informes-t%C3%A9cnicos.aspx)

Logros

a las necesidades de los agricultores, el apoyo 
de las TIC para acceso a servicios de extensión 
y el fomento de la apropiación de las mismas 
por parte de agricultores y la población rural, 
por medio del aprovechamiento de los Kioskos 
Vive Digital. Por otra parte, se tienen los 
lineamientos de la Misión Rural, en donde se 
estipula “articular la institucionalidad pública 
y el sector privado, adaptando la noción de 
desarrollo con las TIC…”, y le da orientaciones 
a la Iniciativa TIC y Agro, para que tenga un 
“papel importante en la promoción de las TIC”.  

Finalmente, y frente a los retos planteados en 
materia de postconflicto, el uso de las TIC en las 
zonas rurales contribuirá al cierre de brechas 
urbanas y rurales.

Prosperidad con TI
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Asegurar un financiamiento permanente para apoyar proyectos productivos que 
requieran el uso de las TIC como herramienta para aumentar su competitividad 
sectorial. Para tal fin, se espera contar con el apoyo de FINAGRO en la 
consolidación de una línea de crédito que estimule la interacción entre los 
sectores productivos y de TIC, adaptando la noción del desarrollo sectorial 
“con las TIC”, tal como lo estipula la Misión Rural.

Trabajar ampliamente con los Centros de Investigación Agropecuarios (Corpoica, CENIS, CIAT) en 
temas relacionados con cierre de brechas utilizando técnicas de asistencia técnica, bioprospección 
y Big Data, entre otros. 

En materia de postconflicto, las TIC jugarán un rol central para contribuir a la creación de territorios 
sostenibles desde lo productivo y lo social. En este sentido, es necesario, desde la Iniciativa TIC y 
Agro, proporcionar información para estos nuevos escenarios de paz territorial.

Lograr la participación, tanto a nivel nacional como regional, de las entidades del Estado y 
del sector privado, comenzando por los gremios, distribuidores, empresas de procesamiento de 
alimentos y empresarios que estén dispuestos a apostarle a las TIC. 

Implementar a largo plazo los lineamientos de la Misión Rural, en donde se estipula que se debe 
“articular la institucionalidad pública y el sector privado, adaptando la noción de desarrollo con 
las TIC…”, y se deben cumplir las orientaciones asignadas a la Iniciativa TIC y Agro, para que 
tenga un “papel importante en la promoción de las TIC”. 

Articulación sectorial para el aprovechamiento de las TIC en las cadenas de valor Agropecuarias 
y Pesqueras. 

Empleo 
A través de la Convocatoria 732, se apoyarán 
doce (12) proyectos presentados entre 
asociaciones de productores agropecuarios de 
los departamentos de Cundinamarca, Tolima, 
Boyacá, Cauca, Santander, Córdoba, Valle 
del Cauca, Antioquia y el Cesar, y empresas 
TI para Incentivar el desarrollo de soluciones 
TI para responder a los desafíos del sector 
agropecuario y agroindustrial. En total se 
asignaron $ 4.367 millones de pesos en 
diciembre de 2015, que apoyarán estos 12 
proyectos presentados entre asociaciones de 
productores agropecuarios en líneas de acción 
tales como la agricultura de precisión, la 
trazabilidad pecuaria y la asistencia técnica, 
entre otras.

Fortalecimiento institucional
Siguiendo con la línea del ejercicio de 
innovación para la elaboración del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (PETIC) del Sector Agro, se 
continúa con la construcción del PETIC, con la 
colaboración de la oficina TIC del MADR y la 
iniciativa TIC y Agro.

Calidad de Vida
Mediante la generación de sinergias que 
promuevan el uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones como 
un medio para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes rurales, la Iniciativa y 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
construyeron un Memorando de Entendimiento, 
el cual tiene el propósito de proporcionar un 
marco para la cooperación entre las partes, y 
así promover el uso de las TIC como instrumento 
para el desarrollo rural.
 

Metas

Iniciativas

Sumado a lo anterior, la iniciativa coadyuvó en 
la construcción del Plan Estratégico del Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario, 
liderado por CORPOICA, apoyando de forma 
directa el capítulo de Tecnologías de Información 
y las Comunicaciones. Así mismo, la iniciativa 
participó de manera directa en la construcción 
del Plan para el diseño y puesta en marcha del 
sistema de información de precios regionales, 
enmarcado en el Acuerdo No. 1 de las Mesas de 
Conversación de Paz de la Habana.

La iniciativa TIC y AGRO, en cumplimiento de 
los dispuesto en la Plan Vive Digital 2014-2018, 
gestionó con ASOHOFRUCOL, CORPOICA, 
Ministerio de Agricultura (MADR), entre otros, 
el uso de los KVD para la capacitación de los 
habitantes rurales.

Adicionalmente, se facilitaron insumos y 
lineamientos de política en materia TIC y Agro 
para ser incorporados a los Planes de Desarrollo 

Innovación y productividad
Dentro de la mejora a los procesos de pesca 
artesanal, la iniciativa genera un proyecto, el 
cual beneficia a 40 pescadores, vinculados 
a asociaciones pertenecientes a los nodos 
de pesca definidos por la AUNAP y el Min 
AGRO, además de a su núcleo familiar, en el 
corregimiento de Taganga y en el municipio 
de Buenaventura, con un valor de $ 297 
millones, que busca alfabetizar digitalmente, 
apoyar y mejorar la competitividad de los 
pescadores artesanales mediante el uso de 
herramientas TIC. Esta labor se ha realizado 
con el apoyo de Colciencias, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(AUNAP), siendo estos dos últimos los entes 
rectores de los nodos de pesca.

Información para todos
Con el fin de generar políticas pertinentes en 
materia de TIC para el sector rural, se asignaron 
$ 500 millones para realizar una Estadística 
TIC de uso y consumo Digital en la población 
rural. Así mismo, se viene trabajando con 
USAID para fomentar, en conjunto, la apertura 
de datos abiertos para beneficio del sector, 
con actividades de participación y análisis de 
datos.

Infraestructura y Servicios
La promoción constante dentro del sector, 
gremios y centros de investigación para que 
los PVD y KVD del MinTIC sean usados en los 
procesos de alfabetización y asistencia técnica, 
dando así herramientas y telecomunicaciones 
al sector en sus procesos.

Prosperidad con TI

Proyectos
12

$4.367.000.000

Datos abiertos y
Big Data para el Agro

en marcha

Proyectos
5

Departamental, apoyando la articulación de los 
aliados en la formulación de un proyecto tipo 
para regalías en Ciencia y Tecnología, más 
específicamente, en el tema de agricultura de 
precisión.

Como parte de la búsqueda de un gobierno 
transparente, se apoyó el proyecto de datos 
abiertos de cadena productiva del agro y 
ordenamiento territorial desde el punto de vista 
temático, los cuales se encuentran inmersos en la 
ruta a la excelencia de Gobierno en Línea.
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El ecosistema de TIC en salud en Colombia tiene varios años de desarrollo, 
especialmente en proyectos de telemedicina e implementación de la historia 
clínica electrónica. Sin embargo, algunos proyectos han visto comprometida su 
sostenibilidad por diversas razones, tales como la continuidad en las políticas 
públicas, la estructuración y el desarrollo de la tecnología, razones que han 
dificultado que el país sea un referente en la masificación de las TIC en salud. 

En el inicio de la iniciativa, encontramos desarrollos interesantes como el proyecto de salud electrónica 
de la gobernación de Cundinamarca, proyectos de telemedicina para entornos carcelarios en el 
departamento de Caldas y otros proyectos de e-salud, especialmente en Santander y Antioquia. Sin 
embargo, estos proyectos eran esfuerzos aislados sin ningún lineamiento que tuviera como objetivo 
un desarrollo coordinado de país, sin estrategias de interoperabilidad que permitiera el desarrollo 
real del ecosistema TIC y salud.

Para superar las barreras identificadas, la iniciativa TIC y Salud nació como un esfuerzo del MinTIC 
para desarrollar los cuatro componentes que se priorizaron en el ejercicio de identificación de los 
sectores que pueden aprovechar la infraestructura TIC desplegada durante el primer plan Vive Digital 
2010-2014. 

Por esto, la Iniciativa de TIC y Salud orienta su portafolio de servicios hacia la transformación de la 
salud, haciéndola permanente, preventiva y personalizada. Para ello se han propuesto cuatro líneas 
estratégicas que permitirán mejorar la calidad y cobertura del servicio de salud en Colombia, a través 
del uso intensivo de las TIC. Las iniciativas son: Historia clínica electrónica, telesalud, ecosistema de 
aplicaciones móviles en salud y registro único de afiliación. 

A través de la ejecución de estas cuatro líneas estratégicas, se lograron importantes metas durante el 
2015 y primer semestre de 2016:  

En la línea de desarrollo del ecosistema de aplicaciones, se diseñó y ejecutó el proyecto ClicSalud 
que tiene como objetivo informar a la ciudadanía al respecto de la información en salud a partir de 
la apertura de datos abiertos y el desarrollo de una plataforma la gestión automática de solicitudes 
de información y reporte de quejas relacionadas al servicio de salud, utilizando procesamiento de 
lenguaje natural y computación cognitiva. A junio de 2016, se han registrado 19.000 descargas.

Estrategia

TIC y Salud

En la línea de telesalud, se incluyó el proyecto 
de salud electrónica con componentes 
de telemedicina dentro del CONPES de 
estructuración de proyectos tipo del DNP 
trabajando en conjunto con el Ministerio de 
Salud y Protección Social, Departamento de 
Planeación Nacional y Colciencias.

Para impulsar el desarrollo de la Historia Clínica 
Electrónica, se apoyó la inclusión de líneas 
estratégicas de Salud Electrónica en los planes 
de desarrollo de departamentales.
 
Finalmente, dentro de la línea de apoyo a la 
implementación del sistema único de información 
de la Seguridad Social, la iniciativa TIC y Salud 
apoyó al Ministerio de Salud y Protección Social en 
el despliegue de la plataforma miseguridadsocial.
gov.co. Planeamos el desarrollo de la arquitectura 
tecnológica que permitirá la comunicación de la 
herramienta con otros sistemas de información 
para facilitar el uso intensivo de la herramienta.

Con el desarrollo de estos proyectos dentro de la 
iniciativa, soñamos con un sector salud eficiente 
que utilice intensivamente las TIC y que permita el 
desarrollo de múltiples tecnologías en Colombia, 
que a nivel mundial se consideran como las 
promesas de innovación y motores de una salud 
más incluyente, personalizada y efectiva. Como 
lo son el desarrollo de sistemas de análisis de 
datos para la formulación de políticas públicas 
y apoyo a la toma de decisiones médicas, la 
implementación de algoritmos de minería de 
datos y procesamiento de lenguaje natural que 
permitan aumento de la precisión del diagnóstico 
y que incluyan información del estilo de vida 
de las personas (ficha familiar) e información 
genética (medicina personalizada).

A pesar de los logros que alcanzamos, sabemos 
que aún quedan varios retos por afrontar, 
especialmente en materia de adopción de las 
líneas estratégicas por parte de las entidades 
territoriales que son las que se encargarán de la 
implementación de los proyectos TIC en las redes 
públicas de prestadores del servicio.

Los principales retos incluyen: 
Adopción de los proyectos de Historia Clínica 
Electrónica y Telesalud, con componente de 
ciencia, tecnología e innovación por parte de las 
entidades territoriales, y su respectiva discusión 
con los actores involucrados en el sistema general 
de regalías CTI.

Prosperidad con TI

acompañamiento en
Historia

Clínica Electrónica

Departamentos
Ciudades

20

Planes de desarrollo
12

incluyen proyectos
para desarrollar la

Historia
Clínica Electrónica

de la app
ClicSalud
Julio de 2016

descargas
19.000

Continuar el desarrollo de proyectos que incentiven 
la masificación de las TIC en el ecosistema de salud, 
especialmente los que hacen uso de la historia 
clínica electrónica, para el diseño de políticas 
públicas en salud, mejorando la captura de datos 
en salud a través de la ficha familiar digital.
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Ante la percepción no tan positiva de la justicia por parte de la ciudadanía y con el fin 
de acompañar al sector justicia en el desafío de incorporar la tecnología en los diferentes 
procesos de la justicia, se adelantó el programa TIC y Justicia, a través del cual se brindó 
acompañamiento técnico a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a las 
Altas Cortes y a entidades de la rama ejecutiva tales como el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, 
entre otras.

Los colombianos merecen una justicia transparente, rápida y oportuna, que genere confianza, 
que cuente con calidad en todas sus actuaciones y a la cual tengan acceso todos los colombianos. 
Para lograr estas premisas, se identificaron las siguientes oportunidades para que la tecnología 
de información habilitara su concreción: i)hacer visibles los resultados que se han venido 
logrando, ii) oralidad y acceso seguro a todos los documentos, iii) garantizar el acceso a la 
justicia mediante múltiples canales que los ciudadanos puedan utilizar, iv) hacer transparentes 
todos los procesos y v) modernizar la capacidad de gestión.

Mediante un cercano acompañamiento, se apoyó a la Rama Judicial en la definición de acciones 
que permitieran llevar a la práctica esta nueva visión y surgieron una serie de iniciativas que 
se incorporaron en la planeación de tecnología: a) visibilizar las metas y logros, b) publicar 
información y servicios en línea, c) construir un modelo de gestión integral, d) capacitar a 
los jueces y funcionarios de la Rama y fortalecer el liderazgo de TI, e) desarrollar o adquirir 
un Sistema Integrado de Gestión Judicial, f) desarrollar el expediente electrónico judicial, g) 
implementar la justicia en red y h) Implementar la seguridad en todos los portales web.

La Rama Judicial obtuvo importantes avances en los dos años recientes, tales como: actualización 
tecnológica, articulación de proyectos entre instituciones, dotación tecnológica de las salas 
de oralidad, modernización de los juzgados a nivel nacional. Si bien se ha puesto al día en 
algunas temáticas, aún persiste el rezago de varios años sin inversiones tecnológicas oportunas, 
y tiene pendiente enfrentar el desafío de contar con un sistema de gestión judicial unificado.

Desde el año 2016 no se cuenta con apoyos específicos para la rama judicial y se han 
orientado los esfuerzos a trabajar con la Rama Ejecutiva, en especial el Ministerio de Justicia.

La política de ciberseguridad y ciberdefensa 
establecida a través del Documento CONPES 3701 
de 2011 se concentró en contrarrestar el incremento 
de amenazas cibernéticas con los objetivos de la 
defensa del país y la lucha contra el cibercrimen, 
logrando posicionar al país en el fortalecimiento de 
la Ciberseguridad y Ciberdefensa del mismo. Esta 
política, que tenía sus últimas acciones finalizando 
en diciembre del año 2015, sumado a situaciones 
que evidenciaron la necesidad de fortalecer las 
capacidades del país en esta materia, hicieron 
que en febrero de 2014, el Dr. Juan Manuel 
Santos, Presidente de la República, ordenara a los 
Ministros de Defensa, de Justicia y del Derecho y de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  
la creación de una comisión con expertos nacionales 
y la validación de una comisión internacional con el 
objeto de contar con un diagnóstico y enfocar los 
esfuerzos en el fortalecimiento de las políticas en 
este sentido. 

A partir de esta directiva, las Entidades a cargo 
lideraron, con la ayuda de expertos nacionales 
e internacionales, junto con el sector privado y la 
Academia, la realización de mesas de trabajo con 
el fin de revisar la adopción de las recomendaciones 
dadas por dichos expertos, las cuales se enfocaron 
en temas de organización y gobernabilidad, 
desarrollo de capacidades, narco normativo y 
regulatorio y cooperación nacional e internacional. 

TIC y Justicia

Seguridad Digital

Una política de 
Seguridad Digital 
para el país

Lo anterior, además de la importante retroalimentación 
efectuada por órganos internacionales, permitió 
delinear una nueva política nacional de Seguridad 
Digital que quedó consignada en el documento 
CONPES 3854 de 2016, que será ejecutada por el 
país para los años 2016 a 2019 y contará con una 
inversión directa de entidades del Gobierno por un 
total de 85.070 millones de pesos. 

Para poner en marcha el plan de acción de esta 
política, el Ministerio TIC cuenta con un plan de 
acción a corto plazo que para el año 2016, tiene 
previsto lo siguiente: 

1. Crear un Tanque de Pensamiento que aborde 
los temas de seguridad digital, con partes 
interesadas.

2. Adelantar el estudio de impacto de delitos y 
crímenes en el entorno digital.

3. Crear un esquema para mejorar la 
identificación y autenticación digital.

4. Adelantar jornadas de transferencia e 
intercambio de conocimiento con expertos 
internacionales

A mediano plazo para el año 2017, serán 
desarrolladas las siguientes actividades:

1. Diseñar el modelo nacional de gestión de riesgo 
de seguridad digital.

2. Sensibilizar a entes territoriales para crear la 
figura de enlace de seguridad digital.

3. Ajustar el marco normativo del sector TIC (CRC).
4. Adelantar el acompañamiento a Entidades 

Públicas para el fortalecimiento de sus 
capacidades en relación con seguridad digital.

5. Concientizar y sensibilizar para generar 
confianza en el entorno digital.

6. Capacitar a partes interesadas sobre Gestión 
de Riesgos de Seguridad Digital.

7. Crear una agenda estratégica de cooperación, 
colaboración y asistencia a nivel nacional.

Prosperidad con TI

CONPES 3854 11
de Abril de  2016 

para Colombia
Seguridad Digital

Nueva
Política1
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Protección de Infraestructuras 
Críticas Cibernéticas

Las infraestructuras críticas cibernéticas, 
corresponden a aquellas que tienen directa 
relación con la prestación de servicios esenciales 
para la comunidad, o que en caso de ser 
afectadas por un ataque cibernético podrían 
afectar la vida de personas, generar un alto 
impacto económico o generar dificultades sobre 
la gobernabilidad del país. Por ejemplo, la cada 
vez mayor relación entre las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y los procesos 
de control de operaciones industriales, hace que 
un sistema de control de una hidroeléctrica pueda 
ser comandado desde sistemas computarizados 
que, si llegan a ser afectados por un ataque, 
podrían generar la apertura de compuertas de 
la represa y generar inundaciones en su área de 
influencia.

Por lo anterior, desde el año 2012, líderes de los 
diferentes sectores del Estado colombiano, con 
apoyo de los operadores privados, se reúnen 
con el objetivo de definir lineamientos que 
permitan la identificación y catalogación de las 
infraestructuras críticas cibernéticas del país. 

Para la identificación de la Infraestructura 
crítica cibernética del país  en el sector TIC, se 
cuenta con un equipo de trabajo compuesto 
por el Ministerio de Defensa, Ministerio TIC, 
Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
Cámara Colombiana de Informática y las 
Telecomunicaciones y otros representantes del 
sector privado. 

En el propósito de afianzar los logros y proyecciones 
del trabajo realizado en el Viceministerio TI surgió 
la iniciativa de crear condiciones para estimular 
en los ciudadanos el interés en desarrollarse 
profesionalmente en el área de tecnologías de la 
información (TI) y convertirse en actores clave del 
cambio económico, social y cultural basado en las 
oportunidades de transformación de las TI.

Una acción concreta para presentar al país la 
invitación a contar con nuevos profesionales TI 
era ofrecer los recursos que permitiesen vencer 
la barrera económica que en la mayoría de los 
casos marginaba a las personas interesadas de la 
oportunidad de acceder a los procesos formativos 
después de terminar grado once. En este contexto 
se designó presupuesto específico y se definió la 
figura para hacer realidad el beneficio de apoyo 
económico a quienes decidiesen estudiar programas 
en el área de TI.

Este es el origen del proyecto conocido como 
talento digital que se viabiliza a través de un 
convenio interadministrativo con el  ICETEX, 
entidad pública que tiene la facultad para otorgar 
créditos condonables con los cuales los ciudadanos 

Entre las actividades que más se destacan por 
parte del MinTIC en la mesa del sector TIC, 
encontramos lo siguiente: 

1. Sensibilización en la “Guía para la 
Identificación de Infraestructura Critica 
Cibernética de Colombia”, al sector privado 
y público que pertenece al sector TIC

2. Identificación de los servicios esenciales

3. Identificación de los sectores y subsectores 
estratégicos que soportan los servicios 
esenciales.

4. Identificación de empresas/organizaciones 
que cuentan con infraestructura estratégica 
cibernética basados en los servicios 
esenciales para el país.

5. Identificación de la infraestructura estratégica 
cibernética dentro de cada empresa/
organización identificada, que soporta los 
servicios  esenciales.

Actualmente, cada sector se encuentra realizando 
la identificación de la infraestructura crítica para 
la posterior consolidación general. 

La gran oportunidad que se tiene con el desarrollo 
de este trabajo es ver el compromiso y apoyo 
por cada una de las empresas y entidades 
que pertenecen al sector TIC para realizar la 
identificación de la infraestructura crítica.

De este trabajo se evidencia la necesidad 
específica de contar con un modelo de gestión de 
riesgos a nivel nacional, conforme lo establece el 
Documento CONPES 3854 de 2016, que permita 
dar las pautas que se deberán tener en cuenta 
para la correcta protección de la infraestructura 
critica cibernética del país.

A futuro, es importante generar una normativa 
que regule la protección de la infraestructura 
crítica cibernética del país, y permita fortalecer la 
legislación colombiana en materia de seguridad 
digital.

Talento TI

Estrategia

pueden garantizar el costo de la matrícula de  los 
programas académicos en TI, en los niveles técnico, 
tecnológico, universitario y de maestría.

El convenio con ICETEX se suscribió en el año 
2011 por valor de 36.000 millones de pesos. 
Dicho convenio formalizó la existencia de un 
fondo que permitió por primera vez en el país, 
beneficiar a más de 6000 personas de diferentes 
ciudades con créditos condonables que  brindaban 
el apoyo necesario para desarrollar competencias 
profesionales en TI y trascender el enfoque de 
consumo de estas herramientas para concentrarse 
en la producción y el desarrollo de las mismas con 
el fin de aportar al fortalecimiento de la industria de 
TI, a la gestión pública con TI y a todos los sectores 
productivos  con soluciones innovadoras integrando 
las TI.

Durante la ejecución del convenio el Viceministerio 
TI continuó implementando acciones para configurar 
una estrategia de desarrollo del talento TI en el 
país partiendo del reconocimiento de una situación 
que también afecta a otras regiones en el mundo, 
definida como déficit de profesionales TI.

Talento TI

Formación
para la industria TI

P
ro

g
ra

m
a
s

28.234

PMI, ITIL,
Negociación en T.I, etc.

en
 t

em
a
s7.865

2.557
Profesionales TI
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Cantidad Calidad

Pertinencia

El análisis de las cifras de los últimos cinco años, en 
relación con la matrícula, la deserción y el número 
de graduados anualmente en el país, alertó sobre la 
urgencia de promocionar el estudio y la permanencia 
en carreras TI y argumentó la asignación de más 
presupuesto para ampliar la cobertura de oferta 
de créditos condonables. Cómo no hacerlo si era 
claro que para los jóvenes los programas en TI no 
estaban dentro de sus prioridades. Los reportes del 
Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, 
seguían reflejando que los intereses juveniles estaban 
en administración, derecho, economía, comunicación 
social y psicología, entre otras áreas de estudio.

Todo esto animó al Viceministerio a financiar en el 
año 2013, el primer estudio que permitió tener un 
estimado de brecha de profesionales TI al año 2018 
y fundamentó las acciones a desarrollar en las tres 
líneas que integraban la estrategia de talento TI: 
cantidad, calidad y pertinencia.

El producto del estudio de brecha elaborado por 
la Universidad EAFIT y la empresa india Infosys 
indicó que en un escenario agresivo, la brecha de 
talento TI al año 2018 en el sector TI era de 93.431 
profesionales.

En la línea de pertinencia, se priorizó la necesidad de  
atender las demandas del sector de TI en el desarrollo 
de competencias de los profesionales. Esto debido al 
constante reclamo manifestado por los empresarios 
de TI, en cuanto a la debilidad en la conformación y 
sostenibilidad de equipos de trabajo humano. 

El diálogo abierto con la academia que ofrece 
programas de TI y con los empresarios de TI la  idea 
de diseñar una iniciativa de finishing schools para 
facilitar el relacionamiento de los profesionales 
recién egresados con el contexto empresarial del 
mundo TI y de la mano con esta, una oferta de 
prácticas especializadas, diseñadas conjuntamente 
entre la academia y los empresarios de TI con el 
fin de estimular desde el proceso de formación el 
acercamiento al mundo laboral y con esto favorecer 
en los nuevos profesionales TI la comprensión de los 
diferentes campos de acción en TI.

En este plan de trabajo había un pendiente que era 
facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda 
de profesionales TI. Por qué dejar que siguieran 
recorriendo caminos independientes si todo el marco 
de trabajo que impulsa el Viceministerio TI está 
orientado a consolidar la relación entre unos y otros 
para hacer realidad el fortalecimiento de la industria 
de TI y la de los demás sectores basados en TI.  
Este proyecto se llama Chamba pa’ TI y tiene como 
propósito que el sector pueda disponer del talento 
humano requerido para potenciar la productividad y 
la competitividad.

Ante esta contundencia, no sólo se aumentó el recurso 
económico para beneficiar a más personas con créditos 
condonables en el nivel de pregrado, en educación 
formal y se fortalecieron los acercamientos para 
trabajar con otras instituciones como MinEducación, 
SENA y redes académicas y cluster de TI, aliados de 
la promoción del talento TI, sino que se abrió una línea 
de promoción en educación complementaria a través 
de cursos cortos y certificaciones internacionales en 
herramientas de desarrollo de software y de gestión 
de TI. Este proyecto es denominado como desarrollo 
de competencias transversales y actualmente cuenta 
con más de 7000 beneficiarios que han actualizado 
su perfil profesional y tienen fortalezas para aportar a 
la industria como empleados o como emprendedores. 
Esto contribuye no solo al posicionamiento de 
los profesionales de manera individual sino a las 
empresas porque potencia su capacidad productiva 
para competir en los niveles nacional e internacional.

Hasta aquí el balance reflejaba que los logros eran 
significativos teniendo en cuenta la trayectoria de 
país pero no eran suficientes. Por esto, en coherencia 
con las líneas que integran la estrategia de talento 
TI, en particular en cantidad que tiene como objetivo 
incrementar el número de profesionales,  se extendió 
el trabajo en dos proyectos: uno de sensibilización a 
orientadores escolares para brindarles herramientas 
de asesoría a los estudiantes de grados 10 y 11 y otro 
de visitas directas a los estudiantes de grados 10 y 11 
para presentar el testimonio de jóvenes estudiantes de 
programas TI y de profesionales de la misma área con 
experiencia en este sector.

En el primer proyecto desarrollado durante 2014, 
participaron 3529 orientadores escolares y en 
la segunda fase, prevista entre 2016 y 2017, se 
espera capacitar a 20.000 orientadores escolares, 
docentes de tecnología informática y coordinadores 
académicos. En el proyecto de visita a las instituciones 
educativas realizadas durante el año 2015, se 
sensibilizaron 27.000 jóvenes.
Con el fin de avanzar en el propósito de incrementar el 
número de profesionales TI y facilitar condiciones para 
que más ciudadanos pudiesen participar, durante el 
2015 se suscribió una alianza entre MinTIC, ICETEX 
y Mineducación que permitió sumar 185 mil millones 
y con estos proyectar la formación de cerca de 8000 
colombianos en el período 2016-2018. Producto de 
este convenio de alianza se han desarrollado dos 
convocatorias que hasta la fecha le han ofrecido la 
oportunidad de iniciar  proceso de formación en TI a 
1000 personas de diferentes regiones del país. 

Promoción para 
el estudio y 
permanencia

Adopción de 
Estándares 
Internacionales
En la línea de calidad, referida a incentivar la 
adopción de estándares nacionales e internacionales 
para fortalecer los procesos formativos que se 
desarrollan en las diferentes instituciones con oferta 
de pregrado, se avanzó en la consolidación de un 
ambiente favorable con los representantes de la 
academia para revisar y gestionar la transformación 
de los planes de estudio.

Todo esto fue el insumo que posibilitó la invitación de 
MinEducación a participar en el proyecto piloto para 
construir el catálogo de cualificaciones del sector TI 
que fue socializado al país el pasado 31 de mayo por 
los Ministros de TIC, Educación y Trabajo.

El catálogo continua en construcción de la mano de 
las instituciones que tienen oferta TI y los empresarios 
de TI;  la dinámica de trabajo que se ha establecido 
permitirá en el mediano plazo concretar las propuestas 
de finishing school y prácticas especializadas, 
mencionadas en un aparte anterior y reflejará 
transformación en los programas académicos con el 
fin de que incluyan el criterio de pertinencia para el 
sector productivo.

En este recorrido hacia la promoción y el desarrollo 
del talento TI se han cosechado lecciones relevantes 
que serán buen insumo para continuar abonando el 
terreno que se necesita cultivar en el surgimiento de 
nuevos profesionales TI que harán posible el máximo 
aprovechamiento de las TI y la mejor participación 
en la sociedad del conocimiento.

Hay lecciones relacionadas con la gestión 
organizacional, la articulación interinstitucional, la 
identificación de actores clave y el análisis de la 
problemática que cabe decir, involucra aspectos 
socioculturales,  la normatividad y la estructura 
del sistema educativo colombiano y el desarrollo 
productivo del país. 

Cabe anotar, que el trabajo de estos años no entrega 
un producto cien por ciento terminado sino que 
despejó un camino sobre el cual es posible continuar 
con la satisfacción de tener referentes que derivan 
criterios para definir nuevas acciones y trazar nuevos 
derroteros.

En el centro de los aprendizajes alrededor de la 
dimensión de talento TI está la confirmación de 
que es un tema estratégico para hacer realidad el 
fortalecimiento de la industria TI y requiere inversión de 
largo plazo y participación de diferentes actores para 
construir ante todo, una cultura y una visión diferente 
del rol de los profesionales TI y de su injerencia en la 
revolución digital que Colombia está viviendo.
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Participación Internacional 

Dirección de Gobierno en línea

1. Conferencia global sobre gobierno electrónico: participamos en  el 
Leading the way in eGovernment development: A Conference for Government CIOs 
and Key Officials organizado por la División de Administración Pública y Gestión del 
Desarrollo del Departamento de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales 
(UNDESA) y el Gobierno de Finlandia, en colaboración con la Dirección General de 
Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DGCNECT) de la Comisión Europea.  
En este espacio compartimos con altos funcionarios del gobierno de Bélgica, Finlandia, 
Portugal y Japón temas como la importancia de enfocar las estrategias de e-Government 
en el ciudadano.

Evento Internacional 
Fecha: 5 de junio de 2013

2. E- xperience 2013: en este espacio participó el Ministerio TIC. A él asistieron 
300 invitados entre nacionales e internacionales, entre ellos alcaldes, gobernadores y 
directores de entidades del Estado. En el encuentro, líderes de tecnología e información 
-CIO- de varios países, la industria de software y tecnología, además de la sociedad civil 
y la academia, compartieron conocimientos y experiencias internacionales de gobierno 
electrónico.

Evento Nacional 
Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2013

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4657.html

Eventos 2013

Participación
Internacional

1. Foro E- Leaders 2014: el Ministerio TIC, presentó en Copenhague, frente a los 
miembros de la OECD los resultados del Plan Vive Digital, desde su implementación en 
el 2010 hasta la fecha, y la propuesta del nuevo modelo de Gobierno en Línea que tiene 
como objetivo que Colombia cuente con un Estado más eficiente y transparente gracias al 
uso de la tecnología.

Fecha: 22 y 23 de septiembre de 2014 
Evento Internacional 

2. GobCamp 2014: una declaración sobre Estrategia de Gobierno Digital 
Iberoamericana, un documento colaborativo sobre datos abiertos y la obtención de 
insumos para el trabajo de Cepal, OEA y Red Gealc sobre datos abiertos en el ámbito de 
las agencias de gobierno electrónico, fueron algunos de los resultados de la semana del 
gobierno digital y los datos abiertos que se desarrolló en octubre en Ciudad de México, 
en donde el Ministerio TIC participó en la conferencia de datos abiertos (condatos). 

Fecha: 1 y 2 de octubre de 2014
Evento Internacional

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7183.html

Eventos 2014

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-4657.html
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3. V Foro Regional de Líderes de Gobierno:  especialistas nacionales e internacionales 
en gobierno electrónico y gestión pública se reunieron para compartir los retos, experiencias y 
proyectos que enfrentan las administraciones de los Estados de Latinoamérica.  El Ministerio TIC 
presentó las buenas prácticas de Gobierno en Línea y de Urna de Cristal. 

Fecha: 22 de octubre de 2014 
Evento nacional 

4. “Roundtable E-Government Solutions – the Key for an Efficient Register 
and Management of Civil Populations”:  el Ministerio TIC participó del encuentro 
oficial Belga y de la mesa redonda e-gov “Roundtable E-Government Solutions – the Key for an 
Efficient Register and Management of Civil Populations” en el marco de la Princesa Astrid de 
Bélgica, quien visitó el país liderando una misión económica que busca acuerdos concretos que 
fortalezcan las relaciones bilaterales entre ambos países.

Fecha: 21 de octubre de 2014
Evento nacional

5. Evento Universidad de Costa Rica: participamos con la presentación: Gobierno digital 
Colombia: Logros, retos y desafíos. Durante la ponencia se presentó el “Plan Vive Digital 2010-
2014. La Viceministra participó en una mesa redonda organizada por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de Costa Rica en la que participaron funcionarios de gobierno y representantes del 
sector académico.

Fecha: 13 de octubre de 2014
Evento internacional

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-7366.html

6. E-xperience 2014, Laboratorio de aceleración: durante este 
encuentro que se llevó a cabo en Cartagena, especialistas en ciudades inteligentes, 
datos abiertos, big data, gobierno digital, entre otros temas expusieron casos de 
éxito y colaboraron en un laboratorio de aceleración, con el fin con de brindar 
herramientas inspiradoras e innovadoras a los participantes.

Fecha: 4 de diciembre de 2014 
Evento nacional

7. Semana de Gobierno electrónico:  se realizó en Colombia y tuvo 
como eje principal la III Reunión Ministerial y la VIII Reunión de la Red de Gobierno 
Electrónico de América Latina y el Caribe - Red GEALC, en la que participaron 
autoridades de 24 países miembros de la OEA, al igual que representantes de los 
gobiernos de España, Portugal y Corea del sur.

Fecha: 3, 4 y 5 de Diciembre de 2014
Evento Nacional

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-7774.html

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-8219.html
http://redgealc.org/semana-del-gobierno-electronico-y-los-datos-abiertos/
contenido/5940/es/

Participación
Internacional
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1. Reunión de expertos sobre 
datos abiertos de la OCDE en 
París:  el Ministerio TIC participó en la 
reunión de expertos en datos abiertos del 
Gobierno, OECD Expert Group Meeting on 
Open Government Data (OGD), convocada 
por la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos-OCDE en la ciudad 
de París, Francia. En esta cita se discutieron 
asuntos relacionados con el ecosistema de 
datos abiertos, información pública del 
gobierno.

Fecha: 22 de abril de 2015
Evento Internacional 

2. United Nations Public Service 
Awards (UNPSA) - Foro de 
Servicio Público de Naciones 
Unidas: en el Centro de Convenciones 
Plaza Mayor de Medellín se recibieron a 
cerca de 1.000 funcionarios públicos de 
100 países en un evento que reconoció  las 
mejores prácticas en gestión pública. En este 
Foro se celebró el Día Mundial del Servicio 
Público. Los principales temas tratados 
fueron: Gobernanza en Internet, el Gobierno 
electrónico y su relación con las metas de 
desarrollo sostenible trazadas por los Estados 
miembros de las Naciones Unidas.

Fecha: Del 23 al 26 de junio de 2015.  
Evento nacional 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-9542.html

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-8960.html

Eventos 2015

3. Cumbre Global de la Alianza 
para el Gobierno Abierto 2015: 
la versión 2015 de la Cumbre Global de la 
Alianza para el Gobierno Abierto se enfocó 
en destacar cómo los principios del Gobierno 
abierto pueden mejorar la respuesta de las 
entidades del Estado ante los grandes retos 
sociales y promover la implementación de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible de 
la Agenda Pos 2015.

Fecha: 27 al 29 de octubre en México
Evento Internacional

4. E-xperience 2015: este evento reunió lo mejor 
de la innovación en Gobierno digital al servicio de los 
ciudadanos. Más de 300 asistentes entre innovadores, 
servidores públicos, miembros de la industria TI y 
academia, conocieron sobre innovación social, diseño 
de servicios, visualización de datos y transformaciones 
a gran escala gracias al uso de la tecnología y ‘design 
thinking’ en el Gobierno, para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2015 
Evento nacional
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-13978.html

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-article-13774.html

Participación
Internacional
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1. Conferencia de Gobierno electrónico, ICEGOV 2016: el Ministerio 
participó en el encuentro internacional más importante sobre Gobierno electrónico, que 
se llevó a cabo en Montevideo (Uruguay) y en el que se analizaron las experiencias de 
gestión transparente y responsable en el entorno del Gobierno electrónico.

Fecha: Del 1 al 3 de marzo de 2016
Evento internacional

2. Abrelatam- Condatos:  con este evento se busca promover la demanda, acceso y 
uso a datos abiertos, como activos públicos, con calidad, oportunidad e innovación para 
la generación de valor social y económico y para que los estados en todos sus niveles 
y los ciudadanos tengan mayor y mejor información para la toma de decisiones y la 
participación.

Fecha: 2,3, y 4 de noviembre de 2016
Evento nacional 
Apoyan: DANE, MinAmbiente, Fundación ideas para la paz, Somos más y CPI

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-14667.html

Eventos 2016
Dirección de Políticas Públicas 

y Desarrollo de TI

Eventos 2013
Para dinamizar las líneas de acción para el 
fortalecimiento de la industria de tecnologías de 
información, se requieren insumos que permitan 
diseñar estrategias y políticas pertinentes a las 
condiciones de dicha industria. Estos insumos 
surgen necesariamente de la interacción con los 
diferentes actores de la industria de tecnologías 
de información, con quienes a través de 
diálogos, discusiones, experiencias compartidas, 
presentación de buenas prácticas del ámbito 
nacional e internacional, orientan la formulación 
de dichas estrategias y políticas. Si bien se 
habían venido generando espacios de interacción 
continuos con diversos actores de la industria TI 
de Colombia, valía la pena concentrar esfuerzos 
en un gran encuentro que reuniera gobierno, 
academia, empresas e instituciones de apoyo de 
la industria no solo nacional sino internacional, 
el cual se constituyera como un gran tanque 
de ideas para nutrir la formulación de las fases 
subsiguientes de la estrategia de fortalecimiento 
de la industria TI del país.

Existe un encuentro con la magnitud de lo 
anteriormente mencionado a nivel mundial, 
denominado Software Engineering Process Group 
– SEPG, siendo éste una marca registrada del 
Software Engineering Institute –SEI, instituto que 
pertenece a la Universidad Carnegie Mellon de 
los Estados Unidos. Este encuentro que se viene 
realizando desde hace quince (15) años con una 
frecuencia normalmente anual y que se realiza en 
cuatro localizaciones en el mundo: USA, Europa, 
Asia y Latinoamérica (LA), ha sido la principal 
y más importante conferencia y exposición que 
ha proporcionado información sobre cómo las 
empresas están mejorando sus prácticas de 
gestión e ingeniería de software, incluyendo 
líneas de base y  evaluación de prácticas, 
métricas, calidad, gestión de riesgo, gestión de 
proyecto y técnicas de testing. 

Cabe resaltar que el SEI, dueño de la marca del 
encuentro SEPG, es una institución que tiene como 
propósito principal, colaborar con organizaciones 
a mejorar sus capacidades en la ingeniería de 
software así como el desarrollo y adquisición 
del software adecuado, libre de errores, en 
presupuesto y en los plazos adecuados. Para el 
cumplimiento de este gran propósito, el SEI: a) 
Realiza investigaciones para explorar soluciones 
a los problemas de ingeniería de software, b) 
Identifica y codifica las soluciones tecnológicas 
y metodológicas, c) Prueba y afina las soluciones 
a través de programas piloto que ayudan a 
que la industria y el gobierno puedan resolver 
problemas a través del uso de las tecnologías de 
la información, d) divulga soluciones validadas a 
través de procesos de formación y entrenamiento, 
publicación de mejores prácticas y concesión de 
licencias.

Así mismo, tiene sentido mencionar que el SEI ha 
dejado huella en la industria TI a nivel mundial, 
considerando que es un referente por realizar 
el desarrollo del modelo SW-CMM (1991), que 
ha sido el punto de partida para el desarrollo 
del reconocido modelo de gestión de calidad 
CMMI (Capability Maturity Model Integration), el 
cual es una guía que orienta a las empresas a 
mejorar sus procesos de desarrollo de productos 
y servicios de TI, para que se conviertan en 
procesos estandarizados, medibles y optimizados 
con bases de la mejora continua. 

Participación
Internacional
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Con la exposición de motivos presentada, se logró realizar el capítulo Latinoamérica del Software 
Engineering Process Group – SEPG-LA (se completa la sigla con las letras LA, para dar la connotación 
de ser el capítulo latino del continente americano), en nuestro país durante el año 2014.

Podemos mencionar sobre el SEPG-LA 2014 lo siguiente: a) contó con un contenido focalizado en el 
uso de procesos de mejora para el software y prácticas y modelos de gestión de calidad tales como: 
CMMI®, CMM®, PSPSM/TSPSM, Balanced IT Scorecard, Systematic Reuse, y como estos impactan 
en la mejora continua y en la obtención de negocios rentables y sostenibles, b) los conferencistas 
fueron expertos técnicos en temas de gestión de calidad, mejora continua, desarrollo de productos 
y servicios innovadores de TI, procedentes de Latinoamérica, Estados Unidos, y países ibéricos, c) 
las presentaciones y debates se realizaron principalmente en castellano o portugués, con traducción 
disponible a inglés, d) el público objetivo de este gran encuentro fue: modelos asociativos de la industria 
TI, empresas, instituciones educativas que orientan programas de formación en TI, actores de gobierno 
que trabajan para fortalecer la industria TI, centros de desarrollo tecnológico en TI, entidades de apoyo 
al emprendimiento en TI y estudiantes de carreras TI. El evento contó con una participación que supera 
las 300 personas y se ejecutó en la ciudad de Manizales.

Iniciativa I+D+i

1. Primer Encuentro Internacional Big Data 2015. 
Durante dos días Bogotá fue epicentro de la discusión acerca de las oportunidades 
que genera el big data para mejorar la gestión pública e incrementar la productividad 
de la empresa privada. El encuentro reunió a expertos locales e internacionales en un 
espacio mediante el cual Colombia busca consolidar su papel de líder regional en temas 
de análisis de datos. El Encuentro Mundial Big Data 2015 cerró su primera edición 
superando las expectativas en materia de participantes. El evento, organizado de forma 
conjunta por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 
y Foros Portafolio, sirvió como escenario de discusión acerca de una de las tendencias 
tecnológicas de mayor proyección durante dos días 
(28 y 29 de octubre).
 
El encuentro gratuito tuvo más de 3.400 inscritos, y 
más de 1200 participantes quienes durante dos días 
conocieron algunos de los desarrollos más notables en 
‘big data’ a nivel internacional. Durante las sesiones 
académicas y conferencias los participantes tuvieron 
la oportunidad de compartir experiencias con expertos 
provenientes de todo el mundo.

Se realizará la segunda edición del Encuentro Internacional Big Data el cual incluirá este 
año la temática de internet de las Cosas.

Eventos 2015

Eventos 2016

Dirección de Estándares y Arquitectura de TI

Eventos 2015

1. Cuarto CIO
Summit Nacional:
Cuarto Encuentro nacional de líderes de 
TI del Gobierno. Este evento se organizó 
entre el MINTIC y la CCIT.

11, 12 y 13 de junio en Cartagena
Jorge Fernando Bejarano Lobo

4. Segundo Foro Internacional 
de Diplomacia y Seguridad 
Cibernética
Este evento se organizó entre el MINTIC 
y el Programa para Investigación de 
Amenazas Emergentes de Naciones Unidas. 
Posiblemente pueda vincularse a la OEA.

4 y 5 junio en Bogotá  
Jorge Fernando Bejarano Lobo

2. Sesiones programadas por 
Naciones Unidas (3a sesión)
Group of Governmental Experts on 
Developments in the Field of Information 
and Telecommunications in the Context of 
International Security.

13 - 17 abril en New York (Sede principal 
de ONU)  
Jorge Fernando Bejarano Lobo

5. Segundo Foro Internacional 
de Seguridad y Defensa 
Cibernética
Este evento se organizó entre el MINTIC, 
MinDefensa, la CCIT y la Universidad de 
los Andes.

Julio 2 y 3 en Bogotá  
Jorge Fernando Bejarano Lobo

3. Global Conference
on CyberSpace
2015
Este evento se ha venido posicionando como 
uno de los más importantes en esta temática 
y asisten los miembros del GGE (Group of 
Governmental Experts) en Ciberseguridad 
de Naciones Unidas.

16 y 17 de abril en La Haya, en los 
Paises Bajos 
Despacho Viceministerio

6. Sesiones programadas por 
Naciones Unidas (4a sesión)
Group of Governmental Experts on 
Developments in the Field of Information 
and Telecommunications in the Context of 
International Security. 

22 - 26 Junio  en New York, USA. (Sede 
Principal de Naciones Unidas)
Jorge Fernando Bejarano

Participación
Internacional
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7. Tercera versión E-xperience
E-xperience 12 y 13 de Noviembre Tercera versión del e-xperience, evento internacional de 
innovación en Gobierno electrónico. Manizales (Centro de pensamiento)

Julio 2 y 3 en Bogotá  
Jorge Fernando Bejarano Lobo

Eventos 2016

2. Quinto CIO SUMMIT Nacional, Primer  Binacional con USA y Segundo 
encuentro nacional de CIO 
Semana de Gobierno Digital. 

Noviembre 16 y 17 en Medellín  
Jorge Fernando Bejarano

4. Tercer Foro Internacional 
de Seguridad y Defensa 
Cibernética  
Este evento se organizará entre el MINTIC, 
MinDefensa, la CCIT. 

Septiembre 28 y 29 de Bogotá 
Jorge Fernando Bejarano

1. 50 Conference ICA
Celebración del 50 aniversario del ICA (International Council for Information Technology in 
Government Administration), es el Consejo Internacional para la Tecnología de la Información 
en la Administración Pública tiene 34 países miembros y este año Colombia será anfitrión. 
Semana de Gobierno Digital

Noviembre 13 al 16 en Medellín  
Despacho Viceministerio

3. E-xperience
Cuarta versión del E-xperience, evento internacional de innovación en Gobierno electrónico. 
Semana de Gobierno Digital.

Noviembre 17 y 18 en Medellín 
Jorge Fernando Bejarano

5. Tercer Foro Internacional 
de Diplomacia y Seguridad 
Cibernética
Este evento se organizará entre el MINTIC 
y el Programa para Investigación de 
Amenazas Emergentes de Naciones Unidas. 
Posiblemente pueda vincularse a la OEA.

Septiembre 28 al 30 en Bogotá 
Jorge Fernando Bejarano

6. Simposio CERT  
Colombia será sede de este coloquio de 
seguridad digital que realizará con la OEA. 
Se hará conjuntamente con MinDefensa y 
Cancillería. 

Fecha por definir, lugar: Cartagena 
Jorge Fernando Bejarano

7. Cuarto Congreso Internacional 
de CSIRTs
Este evento se organizará entre el MINTIC y 
la Policía Nacional.

Noviembre 30 en Bogotá 
Jorge Fernando Bejarano

8. XXXV Salón de Informática - 
ACIS  
Como tema central la Visión Prospectiva de 
los roles de los profesionales de las TIC en 
la era de la transformación digital.

Mayo 5 en Bogotá 
Despacho Viceministerio TI

9. Primer  Curso de Criptología
La Universidad del Rosario nos invita a 
participar en el 1er curso de Criptología con 
académicos internacionales y especialistas 
en el tema.

Bogotá 29  junio al 9 de julio 
Yubelly Monroy

Participación
Internacional
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Posicionamiento, divulgación
y apropiación de la estrategia 

Portales de la estrategia

Gobierno en línea

Posicionamiento, divulgación
y apropiación de la estrategia 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/ Página de la estrategia de gobierno en línea

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
623/w3-propertyvalue-8011.html

Espacio dentro de la página de gobierno en línea
donde se describe el ámbito de TIC para servicios.

http://www.mintic.gov.co/portal
/604/w3-article-8232.html

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co
/623/w3-article-9406.html

Espacios en la página de gobierno en línea y en
el espacio de la dirección de gobierno en línea. 

En el espacio de la Dirección GEL, se cuenta con un
link que redirige al Portal del proyecto "SI Virtual".

Autenticación

http://www.mintic.gov.co/portal/604/
w3-article-7229.html

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co
/623/w3-article-9405.html

Espacios en la página de gobierno en línea y en
el espacio de la dirección de gobierno en línea.Carpeta Ciudadana

TI
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ttp://www.rutadelaexcelencia.gov.co/ Página de la estrategia de gobierno para dar
acceso a los principales trámites a los ciudadanos.Mapa de Ruta

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
623/w3-article-8304.html

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/
623/w3-propertyvalue-8018.html

Se encuentran dos espacios en la página de la
estrategia GEL que hablan sobre el programa
de excelencia de gobierno electrónico.

Programa de excelencia
en gobierno en línea

http://www.mintic.gov.co/portal/604/
w3-article-8239.html

Espacio en la página de la dirección
de gobierno en línea que describe
que es el Sello de la Excelencia.

Sello de excelencia

https://www.sivirtual.gov.co/
Plataforma integrada de información
de trámites y servicios del Estado
colombiano para el ciudadano

Si virtual

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov-
.co/623/w3-propertyvalue-8013.html

Espacio dentro de la página de gobierno en 
línea donde se describe el ámbito de TIC  
para gobierno abierto

http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-7244.html 

http://www.datos.gov.co/

http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-7239.html

http://centrodeinnovacion.gobiernoen-
linea.gov.co/es

Tiene un subdominio en el sitio de la estrategia en 
línea y un espacio en la Dirección GEL.Innovación abierta

Datos abiertos

http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-7259.html

http://www.urnadecristal.gov.co/home
Portal de la Urna de cristal.Urna de cristal

TI
C
 p

a
ra

 G
o
b
ie

rn
o
 A

b
ie

rt
o

http://www.mintic.gov.co/gestionti

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov-
.co/623/w3-propertyvalue-8014.html

Espacio del fortalecimiento de la gestión 
de TI en el Estado y espacio de TIC para 
la gestión en la página de la Estrategia 
de Gobierno en línea.

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov-
.co/623/w3-propertyvalue-8017.html

Espacio en la página de la estrategia de gobierno 
en línea.

http://www.mintic.gov.co/arquitectur-
ati/630/w3-article-9450.html

Dentro del espacio de arquitectura de TI se hace 
referencia al apoyo que se hace a los sectores en 
la adopción del marco de referencia. Dentro de 
esta página se direcciona a la parte de acom-
pañamiento de la estrategia de gobierno en línea.

Apoyo a los sectores
en adopción del marco
de referencia

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov-
.co/623/w3-propertyvalue-8018.html

Espacio en la página de la estrategia 
de gobierno en línea.

Programa para la
excelencia en
gobierno electrónico

Estrategia de
acompañamiento

http://www.mintic.gov.co/gestion-
ti/615/w3-propertyvalue-6274.html

En el espacio de Arquitectura de TI se hace 
referencia al modelo de interoperabilidad.

Implementación
de servicios de
interoperabilidadTI
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Compras Públicas y Liderazgo TI

http://www.mintic.gov.co/gestion-
ti/615/w3-propertyvalue-6206.html

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov-
.co/623/w3-propertyvalue-8015.html

En el espacio de gestión TI existe una 
sección sobre seguridad.

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov-
.co/623/w3-propertyvalue-8017.html

Espacio en la página de la estrategia de gobierno 
en línea.

http://www.mintic.gov.co/gestion-
ti/615/articles-5482_Mod-
elo_Seguridad.pdf

Análisis de vulnerabilidad
y acciones correctivas

Estrategia de
acompañamiento

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov-
.co/623/w3-propertyvalue-8018.html

Programa para la 
excelencia en gobierno 
electrónico (Formación 
de talento y laboratorios 
de práctica)
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http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-7343.html

http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-7228.html

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov-
.co/623/w3-propertyvalue-8018.html

Espacio en la página de la estrategia de gobierno en línea.

Es el espacio de gestión TI se habla de la red de CIO.

Es el espacio de gestión TI se habla de la importancia de 
los CIO en las entidades publicas.

http://www.mintic.gov.co/gestion-
ti/615/w3-propertyvalue-6277.html

Fortalecimiento de la
red de lideres de
tecnologías y sistemas
de información

Programa para la
excelencia de
gobierno electrónico

Plan prepárese para
compras publicas

http://www.mintic.gov.co/gestion-
ti/615/w3-propertyvalue-6205.html

Formalización de la 
función del líder de 
tecnologías y sistemas de 
información en el estado

FITI

MiPyme

http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-propertyvalue-566.html  

En la página de Mintic se encuentra la relación 
de proyectos

Se hace una mención en la página de noticias

En la página de Mintic se encuentra la información 
relacionada con la convocatoria

Internacionalización de 
la industria TI (prepa-
ración para ingresar al 
mercado internacional, 
participación en ruedas 
de negocio)

Página sobre la estrategia FiTi.Estrategia FITI

http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-6166.html

Consolidación de la 
selección Colombia de 
big players

http://www.innpulsacolombia.com/es/mi
pyme

https://apps.co/

http://www.semanadelgobiernoelectronic
o.gov.co/

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigi
tal/612/w3-propertyvalue-7235.html

Se hace una mención en la página de noticias

Se hace una mención en la página de noticias

En esta página se presenta convocatorias 
disponibles para el sector

http://www.mintic.gov.co/portal/604/
w3-article-2545.html

Apropiación TIC para 
microempresarios

http://www.cyberlunes.com.co/
Apoyar iniciativas que promuevan la  
demanda de productos en línea 
(CyberLunes)

Desarrollo de soluciones 
TIC para MiPymes

Proyectos TIC en alianza con 
empresas ancla para el 
encadenamiento productivo de las 
MiPymes

http://www.mintic.gov.co/portal/604/
w3-article-6423.html  

Dinamización oferta y 
demanda TIC para MiPyme

http://www.mintic.gov.co/portal/604/
w3-article-4430.html

Igual al proyecto en MiPymes

http://www.cyberlunes.com.co/
Proyectos TIC en alianza con 
empresas ancla para fomentar el  
uso de plataformas de comercio 
electrónico en las MiPymes
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I+D+i

Talento TI

http://www.mintic.gov.co/idi

http://www.mintic.gov.co/por-
tal/604/w3-article-7187.html  

Se encuentra información bajo un micrositio de MinTICCentros de Excelen-
cia y Apropiación

http://talentodigital.mintic.gov.co/Talento Digital 
(créditos condonables)

Apoyo en redes sociales

Una estrategia de comunicaciones

La comunicación de la estrategia y de los eventos de TI se apoyó en la dinamización de las comunidades 
a través de las redes sociales utilizando los canales del ministerio en Facebook y en Twitter, de igual 
manera, se impulsó la cuenta @marisabelmejia que creció significativamente en seguidores.

Hacer que todas estas iniciativas y estrategias sean exitosas ha requerido del arte de comunicar. ¡Si no 
lo contamos, no lo logramos!

Hemos construido un fuerte componente de comunicaciones para generar alianzas, dinamizar el 
ecosistema e informar a diferentes actores involucrados, pero aún más relevante, para que el usuario 
final, realmente conozca y se beneficie del trabajo que hemos hecho. 

El objetivo del Plan Vive Digital es reducir la pobreza, generar empleo, y desarrollar soluciones para 
los problemas de los colombianos a través del uso estratégico de la tecnología. Para lograr que esto 
sucediera, necesitábamos difundir las iniciativas, los proyectos, las convocatorias, las nuevas políticas, 
los decretos, los eventos y los acuerdos, entre tantos otros temas que impactan a los colombianos. 

El trabajo del equipo de comunicaciones ha enfocado sus esfuerzos en pensar estratégicamente y no en 
acciones aisladas. Como principio está el pensar en el ciudadano y en generar mensajes que cualquier 
persona pueda entender. Se hizo muy popular “La tía Matilde”.  Al referirnos a ella, pensamos en 
cualquier integrante de una familia tradicional colombiana que quizás no tuviera el conocimiento 

técnico que nosotros hemos desarrollado por 
estar trabajando en este mundo TIC. Si la tía 
Matilde lo entiende y lo apropia, la tarea de 
comunicaciones puede considerarse efectiva.

Este componente que es transversal a todo 
lo que se ha mencionado en este informe, 
abarca acciones que incluyen una estrategia de 
comunicación interna, externa y digital. 

En la primera, el objetivo es que todos los 
funcionarios del Ministerio sepan lo que se está 
haciendo, de esta manera convertimos a todos los 
que trabajan en esta entidad en comunicadores 
de los temas. Para ello, se generó un espacio 
mensual conocido como “TIC day” donde el 
Ministro le cuenta a todo el equipo del Ministerio, 
los logros y los retos de cada iniciativa. Asimismo, 
existen canales de comunicación interna como la 
Intranet, los boletines informativos y un sistema 
de correos diarios. También se establecieron los 
“Grupos primarios” que son reuniones semanales 
donde los líderes se reúnen con sus equipos para 
bajar o subir la información desde o hasta el 
Ministro. 

En la comunicación externa, el equipo de 
comunicaciones dirige sus esfuerzos en mantener 
informados a los medios de comunicación, 
preparar eventos de calidad y participar de 
actividades en las que se cuente la oferta 
del Ministerio. El público en esta estrategia 
es internacional, nacional y local. Para ello 
se realizan, entre otros, ruedas de prensa, 
talleres y entrevistas con periodistas, envío 
de comunicaciones, eventos de socialización, 
talleres de innovación, rendiciones de cuentas, 

presentaciones en eventos internacionales, 
gestión en territorios, intervenciones públicas 
y anuncios de hitos del Ministerio. Asimismo, 
contamos con el programa de televisión: Vive 
Digital TV que se emite semanalmente en canales 
públicos del país.

Finalmente, la comunicación digital, se ha 
convertido en una de las herramientas más 
útiles para llegar a los diferentes públicos de 
las iniciativas del Viceministerio TI. Trabajamos 
de la mano de todas las entidades públicas 
del país a través de sinergias donde se 
comparte información para publicaciones 
en medios sociales. Todas las estrategias de 
comunicación, tienen un componente digital. 
Esto incluye, la generación de mensajes, piezas 
digitales, participación en conversaciones de 
coyuntura nacional, apoyo a otras entidades 
para implementar su propia estrategia digital 
y participación activa de la Viceministra TI en 
redes sociales (@marisabelmejia) como líder de 
tecnología en el país.

El posicionamiento del trabajo del Viceministerio 
TI ha sido posible solamente por los resultados 
que ha generado. Hoy se piensa en Colombia 
como referente en Latinoamérica con relación 
con el Fortalecimiento de una industria TI, con 
un Gobierno Digital, con la modernización 
y transformación interna del Estado,  con 
microempresas implementando tecnología, con 
la Investigación, Desarrollo e Innovación, nuevas 
tendencias y en general con el buen uso de 
las Tecnologías de la Información en todos los 
sectores económicos. 

Posicionamiento, divulgación
y apropiación de la estrategia 
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El presupuesto de inversión del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, está 
dirigido a financiar los planes, programas y proyectos del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones que permitan masificar en todo el territorio nacional el uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre otros, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1341 de 2009.

En ese sentido, la principal aunque no única fuente de recursos para la implementación y desarrollo de 
la Estrategia TI de Colombia para el periodo 2013-2016 provino de las asignaciones realizadas a los 
diferentes proyectos que se lideraron desde cada una de las direcciones e iniciativas que hacen parte 
del Viceministerio TI. 

Para el periodo 2013-2015 se apropió un total de $551.000 millones de los cuales se alcanzó un nivel 
de ejecución del 90% , siendo el año 2014 la vigencia que registro la más alta ejecución con un 98%. 
En lo que corresponde a la vigencia 2016 el total de recursos apropiados asciende a la suma de $141 
millones registrando a junio 17 un porcentaje de ejecución del 80%. (Ver cuadro 1).

De otra parte, las diferentes direcciones e iniciativas que integran el Viceministerio de Tecnologías y 
Sistemas de la Información realizaron una importante gestión para jalonar recursos de entidades públicas 
y privadas mediante alianzas que permitieron aportar recursos valiosos para lograr los objetivos de 
la Estrategia TI del país, a continuación se presenta un breve resumen del trabajo adelantado y los 
resultados obtenidos. 

A través de la Estrategia de Gobierno en línea se adelantaron acciones encaminadas a incrementar 
el nivel de uso de los medios electrónicos de los ciudadanos, las entidades, la industria y la academia 
para interactuar con el Estado.  Con este propósito, se adelantaron acciones con aliados estratégicos 
para diversos temas, tales como:

Cuadro 1. Ejecución Presupuestal 2013-2016. En miles de pesos

Financiación de la Estrategia TI 

Dirección / Iniciativa

Dirección de Gobierno en Línea 60.000

Dirección de Políticas y Desarrollo TI 20.000

Dirección de Estándares y Arquitectura 7.000

MiPyme Digital 10.000

I + D + i 18.687

Apropiación

Total 115.687

Vigencia 2013 Vigencia 2014 Vigencia 2015 Vigencia 2016 s Junio 17

58.796

19.950

6.983

10.000

2.008

Compromiso

97.737

98%

100%

100%

100%

11%

%

84%

84.382

90.000

12.455

27.000

21.850

Apropiación

235.687

80.838

89.282

12.021

26.779

21.767

Compromiso

230.687

96%

99%

97%

99%

100%

%

98%
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Financiación
de la Estrategia TI

Formación: se creó la Especialización en 
Gobierno electrónico, la cual en 2016 graduó 
a 23 especialistas, así mismo, se realizaron 
cursos virtuales, diplomados, múltiples talleres y 
acompañamiento presencial a más de 14.350 
servidores públicos.

Acompañamiento: con el fin de apoyar la 
implementación de la Estrategia de Gobierno 
en línea a nivel nacional durante las vigencias 
2013 y 2014 se realizó de manera permanente 
el acompañamiento general y especializado a las 
entidades de orden nacional y territorial, logrando 
que las entidades contaran con herramientas y 
con una administración más empoderada para la 
implementación de la estrategia. 

Innovación: se implementó el Centro de innovación 
de Gobierno en línea, se realizó la definición y 
posterior actualización de su portafolio de servicios 
incluyendo Ejercicios de Innovación, Base de 
Conocimiento y Cultura de Innovación. Asimismo, 
se realizaron tres eventos e-xperience (2013 – 
2015), con la participación de más de 1.000 
personas presenciales y más de 6.000 virtuales. 
La plataforma de colaboración contó con 900 
registros de personas durante 2015. Se elaboró 
un diagnóstico de la cultura de innovación en 
las entidades públicas. Adicionalmente, se viene 
consolidando el Programa de Gobernanza de las 
Naciones Unidas a través del Programa para la 
excelencia en gobierno electrónico. 

Cofinanciación-Incentivos Implementación 
Estrategia GEL: se llevaron a cabo las convocatorias: 
610 dirigida a la empresa privada para formar 
un Banco de Proyectos Elegibles de iniciativas 
innovadoras en TIC,  663 para apoyar el desarrollo 
de soluciones tecnológicas de la industria Tl para 
la implementación de la estrategia de gobierno 
en línea de las entidades territoriales y 692 para 
impulsar soluciones tecnológicas innovadoras de 
la Industria Tl para asambleas departamentales y 
consejos municipales. Con estas convocatorias se 
lograron 32 convenios derivados.

En general, a través de los convenios con aliados 
estratégicos, se logró ampliar el ecosistema de la 
Estrategia de Gobierno en línea aprovechando 
el conocimiento y experiencia de expertos 
nacionales e internacionales que han ayudado a 
ampliar dicho ecosistema con nuevas tendencias y 
nuevos esquemas para implementar la estrategia, 

generando a su vez recursos por contrapartida 
para el país por más de $13.000 millones de 
pesos.

La Dirección de Políticas y Desarrollo de TI trabajó 
por la dinamización del ecosistema de la industria 
de tecnologías de información – TI de Colombia 
compuesto por actores como empresas TI, 
emprendedores, entidades de gobierno, academia 
e instituciones de apoyo con el fin de lograr la 
transformación competitiva de esta la industria. 
En desarrollo de esta labor se logró consolidar 
importantes alianzas que contribuyeron de distintas 
formas a afianzar cada vez más la filosofía de “La 
inteligencia del Cardumen”, en donde prevalece 
la voluntad para el trabajo conjunto, optimizando 
recursos y esfuerzos para un mismo propósito. 

Resultado de ello fueron los significativos aportes 
que los aliados del ecosistema realizaron en 
los distintos proyectos para el fortalecimiento 
del sector, los cuales se estiman en la suma de 
$ 37.624 millones, sin cuantificar esfuerzos y 
aportes de distintas instituciones que cooperan con 
el Ministerio TIC para seguir apuntando al sueño 
de convertir a la industria TI en un sector de talla 
mundial.

La estrategia de Fortalecimiento de las Tecnologías 
de la Información en la Gestión del Estado y la 
Información pública que lidera la Dirección de 
Estándares y Arquitectura de TI, demanda un 
esfuerzo institucional para la estructuración de 
un programa nacional de transformación de 
los sectores en la gestión de las Tecnologías 
de la Información para el apoyo estratégico y 
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operacional, que involucre a los demás sectores 
y que permita articular esfuerzos de manera 
armónica con el fin de que el Estado funcione bajo 
estándares de gestión de información, seguridad 
e interoperabilidad. En ese sentido, se requiere un 
esfuerzo conjunto entre el Estado, la industria de 
las Tecnologías de la Información, la academia y 
los ciudadanos para la construcción y desarrollo 
colectivo de dicha estrategia.

De acuerdo a lo anterior, se buscaron instrumentos 
en alianza universidad-empresa-Estado para 
financiar actividades de formación e investigación 
científica en temas de seguridad y privacidad 
de la información, así como las capacidades 
y competencias específicas de los líderes y 
funcionarios de TI en entidades del Estado. En el 
diseño y ejecución de los diferentes instrumentos, 
modelos y planes que dan lugar a la inversión 
del presupuesto en desarrollo de proyectos, el 
Ministerio TIC ha trabajado en conjunto con Renata, 
PNUD, Escuela Superior de Guerra, Universidad 
Nacional, OEA entre otros. 

Los aportes de los acuerdos consolidados 
con los diferentes aliados públicos y privados 
que ascienden a la suma de $9.454 millones 
permitieron financiar actividades de formación 
e investigación científica en temas de seguridad 
y privacidad de la información, así como las 
capacidades y competencias específicas de 
los líderes y funcionarios de TI en entidades del 
Estado. Igualmente se lograron desarrollar cursos 
en línea masivos y abiertos (Massive Online Open 
Courses – MOOC) que facilitaron el aprendizaje 
para la adopción de buenas prácticas en Gestión y 
Seguridad de TI y la adopción del protocolo IPv6l. 
Se logró igualmente el financiamiento del estudio 
que se adelantará sobre el impacto de incidentes 
cibernéticos en Colombia. 

En el caso de la iniciativa MiPyme Vive Digital 
el sector privado jugó un papel fundamental en 
el desarrollo de la estrategia vinculando a más 
de 40 organizaciones como grandes empresas,  
gremios, cámaras de comercio, confederaciones 
de empresarios, fundaciones y organismos 
representantes del encadenamiento transversal / 
clúster, líderes de diferentes sectores productivos 
del país.

Esta alianza público – privada permitió la 
cofinanciación y desarrollo de 51 proyectos de 

apropiación de soluciones TIC en sus cadenas 
productivas extendidas, demandando inversión total 
de $ 95.000 millones, de los cuales la estrategia 
implementada desde el Ministerio TIC permitió 
contar con recursos del sector privado estimados 
en la suma de $33.000 millones, beneficiando 
de forma directa a más de 37.000 MiPymes 
distribuidas en el 100% de los departamentos del 
país mediante la implementación de soluciones 
informáticas que al modernizar sus procesos de 
negocio generan posibilidades concretas para el 
aumento de la productividad y la sostenibilidad 
de las empresas, tanto en el corto, como en el 
mediano plazo.

Por su parte, la Iniciativa I+D+i desarrolló 
instrumentos en alianza universidad-empresa-
Estado para la dinamización de un Ecosistema 
I+D+i en Colombia donde las TIC agregan valor 
mediante procesos de conocimiento aplicado 
conducente a la innovación. En el diseño y ejecución 
estos instrumentos el Ministerio TIC trabajó en 
conjunto con el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias 
buscando actuar como catalizador de la dinámica 
del ecosistema.

Los recursos invertidos desde la Iniciativa I+D+i 
promovieron el esfuerzo conjunto de actores del 
ecosistema I+D+i nacional que encontró en las 
diferentes convocatorias espacios y oportunidades 
para la generación de valor en sus procesos 
misionales. Por esta razón la inversión realizada 
desde del Ministerio TIC permitió acceder a 
recursos de contrapartida por valor aproximado 
de $16.019 millones, evidenciando con ello la 
importancia de los instrumentos propuestos y 
desarrollados.

No menos importante ha sido la continuidad del 
apoyo a logros en beneficio de las actividades 
de I+D+i de TIC en sectores estratégicos. Con 
esto progreso en mente y la importancia de 
su posicionamiento en las cadenas de valor 
investigativas y productivas, la Iniciativa I+D+i 
ha asegurado el fortalecimiento de la Red 
Nacional Académica de Tecnología Avanzada – 
RENATA y el Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional – BIOS. Los aportes realizados en 
el marco de la Iniciativa I+D+i han significado el 
reconocimiento de los actores de un ecosistema 
I+D+i desarrollador de capacidades y soluciones 
innovadoras competitivas en una economía digital.
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