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empleo

objetivo
fortalecer al sector tic como  
un generador de empleo

255.000 nuevos empleos 
directos e indirectos

x3 los empleos en tIC

Empleo y productividad en los demás 
sectores de la economía



Empleo 
industria TIC

empleo

2014 2018Déficit de 
profesionales 

TI

93.431

35.504

58.000
nuevos 
estudiantes  
carreras TI al 2018

talento TI
Tenemos el reto de 
conectar y enamorar a 
las nuevas generaciones 
con las ingenierías y 
carreras afines 

RETO

Créditos 100% condonables 
Campaña de promoción carreras TI  
Orientadores escolares como embajadores TI



Empleo 
industria TIC

empleo

talento TI
En el corto plazo 
necesitamos desarrollar 
competencias en los 
profesionales TI 
existentes 

RETO

mayor pertinencia del talento TI existente
certificación competencias transversales 
Profesionales TI 
Formados y certificados en 
competencias transversales 

finishing schools 
Alianza con industria para 
formación en competencias 
específicas 

Programa “Chamba pa Ti”
conectar profesionales TI con 
empresarios, cazadores de talento 
y academia

creación centro regional 
de formación de talento TI



Empleo 
industria TIC

empleo

fortalecimiento 
industria tiC

Crecimiento de la 
Industria TI con focos de 
especialización y 
capacidad exportadora

RETO

Colombia como Líder 
Mundial en el 
desarrollo de 
aplicaciones con 
impacto social 

2014 2018

Ventas Industria  
(Billones) 
(software, servicios asociados y 
conexos, contenidos digitales, 
videojuegos)

$5,9

$17



Empleo 
industria TIC

empleo

fortalecimiento 
industria tiC

Proyectar nuestra industria  
TI internacionalmente, 
consolidando altos estándares 
de calidad

RETO

adopción modelos de Calidad

2014 2018

Empresas TI  
con certificación 
de calidad  
Convocatoria abierta 
$21mil millones de pesos

120

360

internacionalización 
Posicionamiento Internacional Marca Colombia TI 
Participación en ruedas de negocio y eventos especializados 



Empleo 
industria TIC

empleo

EMPRENDIMIENTO 
TIC 

transformar la estructura 
productiva del país con 
las TIC 

RETO Industria medios impresos y 
emprendedores juntos para transformar 
la industria en Colombia 3.0 
Emprendedores diseñando soluciones 
para el cluster petrolero de Santander

EMPRENDIMIENTO TIC COMO 
FUENTE DE INNOVACIÓN

APPS.CO 2.0 VOLCADO A RESOLVER 
NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO 



TIC Y AGRO
El Censo Agropecuario 
nos muestra una 
realidad donde las TIC 
juegan un papel 
esencial

NECESIDADES SECTOR AGRO 
(Cifras Censo Agropecuario)

Empleo y 
productividad  
demás sectores empleo

En 2014 el 44,7%, de la población rural 
en pobreza 

20% de los jóvenes rurales no han 
recibido educación formal 

Solo el 9,6% de los productores 
con asistencia técnica  

Baja Productividad Agrícola



Empleo y 
productividad  
demás sectores empleo

agro

Incrementar la calidad de 
vida de los campesinos y la 
productividad del campo a 
través del uso y apropiación 
de las TIC  

RETO
3.000 jóvenes
emprendedores rurales 
u s a n d o l a s T I C p a r a 
formación empresarial

2 municipios
costeros en el proyecto 
apropiación de tic en la pesca

1ª CONVOCATORIA PROYECTOS SOFTWARE PARA 
EL AGRO $4.300 MILLONES de pesos



empleo

mipymes 
digitales 

Consolidar la adopción de las 
TIC en las Mipymes del país, 
como un medio para el 
aumento de su productividad 
y competitividad  

RETO

Mipymes formales 
con presencia web 

y/o móvil
2014

21%
2018

50%

Mipymes que hacen 
transacciones 

mediante comercio 
electrónico 2014

2%
2018

30%

Empleo y 
productividad  
demás sectores



Empleo y 
productividad  
demás sectores empleo

teletrabajo 

Alcanzar una masa crítica de 
teletrabajadores en el país, 
para: 

Incrementar la productividad 
de las entidades públicas y 
privadas 
Promover la generación de 
empleo, la innovación y la 
calidad de vida

RETO

2014 2018
Personas 

teletrabajando

31.000

100.000

Colombia Población Urbana y Rural 1980-2015 (%)

Fuente: Banco Mundial

el 76% de la población colombiana vive en las ciudades
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a 2018:

las tic son un factor estratégico

Empleo y 
productividad  
demás sectores empleo

Nueva Política de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación y 
Desarrollo 
Productivo 

Convertir a Colombia en el 3er 
país más innovador de Latam 
en 2025

RETO Alcanzar USD 30.000 millones  en 
exportaciones no minero-energéticas 

Alcanzar el 1% DEL PIB de inversión en 
Ciencia tecnología e innovación 

Multiplicar por 1.5 los investigadores

Incrementar empresas innovadoras  
del 21,7% a 30% 
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educación

objetivo
contribuir con las tic a la 
transformación de la educación



computadores 
para educar

Garantizar el acceso y 
apropiación de las TIC por parte 
de los estudiantes y los 
maestros de Colombia 

RETO

educación

Fuente: Centro Nacional de Consultoria

-4,3% 
Deserción 
escolar

162,000 alumnos no desertaron

-3,6% 
Repitencia

136,000 estudiantes que 
no repitieron año escolar 

+10,6% 
mejora del desempeño 
de las sedes en 
pruebas saber

Una sede educativa pasa del puesto 544 
al 492  (en promedio, siendo 1 el mejor y 
1.000 el peor)  



computadores 
para educar

Garantizar el acceso y 
apropiación de las TIC por  
parte de los estudiantes y los 
maestros de Colombia 

RETO

Terminales comprados y 
subsidiados para escuelas 
estudiante y docentes2010 2014 2018

841.000

2.000.000

445.000

Docentes 
formados en TIC2010 2014 2018

73.060

318.000

3.771

escuela tic para familias  
padres capacitados en tic2010 2014 2018

1.000.000
NA NA

educación



educación

inclusion social y 
digital

Consolidar una estrategia nacional de 
inclusión social y digital para todos los 
colombianos

RETO

Personas capacitadas 
en TIC (millones)

2014 2018

1.1

2,5

Personas haciendo uso  
de software ConverTIC

2014 2018
ND

400.000

Llamadas de personas en 
condición de discapacidad 
auditiva - Centro Relevo 
(Millones)

2014 2018

2,2
1,2

600.000 Redvolucionarios

cine para todos
Personas sensibilizadas en 
uso responsable de TIC - En TIC 
Confío (millones)

2014 2018
0.8

3,8
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objetivo
tener el gobierno más eficiente y 
transparente gracias a las TIC

gobierno digital



UN ESTADO MAS 
ARTICULADO Y 
EFICIENTE 
GRACIAS A  
LAS TIC

Colombia Compra Eficiente
40% de ahorros en promedio en compras de TI para el 
Estado Colombiano, $130.000 millones de pesos en ahorro 
Las compras de TI representan el 42% del total que se ha 
adquirido en la Tienda Virtual del Estado colombiano  

gobierno 
digital

Arquitectura TI e interoperabilidad  
Construimos “la partitura” para todas las entidades:  
el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 
En 2018 tendremos los 24 sectores de la rama ejecutiva  
del nivel central adoptando el marco  
Nueva plataforma de interoperabilidad 

Liderazgo para la gestión de TI en el Estado 
Las entidades públicas contarán con CIOs con enfoque estratégico



gobierno 
digital

GOBIERNO en 
línea 

Prestar los mejores servicios y 
trámites en línea al ciudadano

RETO

2014 2018

Ciudadanos y 
empresas haciendo 
uso de la carpeta 
ciudadana digital

NA

800.000



gobierno 
digital

GOBIERNO en 
línea 

Prestar los mejores servicios y 
trámites en línea al ciudadano

RETO

Resolveremos 17 de los problemas más importantes para los ciudadanos

Registro civil 
(nacimiento, 
matrimonio,y 
de función

Historia 
clínica 
electrónica

Tarjeta 
militar

Cédula de 
ciudadanía

Pasaporte

Impuestos de 
industria y 
comercio

Convalidación 
de títulos

Factura 
electrónica

Creación de 
empresas

Impuesto 
predial

Afiliación a la 
Seguridad 
Social (Salud, 
pensiones y 
riesgos)

Inscripción y 
actualización  
en el Sisben

Citas médicas y 
autorización de 
servicios médicos y 
medicamentos

Número de trámites y servicios de 
alto impacto disponibles en línea 
(Ruta de la Excelencia)2018

17

historia  
laboral

registro  
sanitario
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ciudad región 

objetivo
consolidar los ecosistemas 
digitales regionales para 
transformar la vida de nuestras 
ciudades y territorios



ciudad 
región 

CONECTANDO 
A LA GENTE

Incentivar la inversión de la 
industria y la oferta de 
conectividad al usuario 
final 

RETO

Conexiones a internet para los 
ciudadanos (Millones)

2010 2014 2018
9,9

27

2,2

Hogares de estrato 1 y 2 
beneficiarios de Conexiones 
digitales (millones)

2010 2014 2018
2,1

2,7
0

17%
2010

44%
2014

63%
2018

% Hogares con acceso a internet

3%
2010

63%
2014

100%
2018

Cobertura nacional de televisión 
digital



ciudad 
región 

CIUDADES i

Impulsar la consolidación 
de una Ciudad Inteligente 
que promueva el 
mejoramiento de la calidad 
de vida gracias al uso de 
las TIC 

RETO

Zonas WiFi 
públicas 2018

1.000
Municipios con 
tecnología  
celular 4G2018

1.115

Algunas iniciativas existentes 

• Villavicencio, Soacha: Seguridad 
• Pasto: Semaforización 
• Medellín: Movilidad, Acceso a la 

Información 
• Bucaramanga: Red de atención de salud 
• Popayán: Sector Turismo



ciudad 
región 

especialización 
regional 
inteligente 

Consolidar nuestros clústers 
regionales TIC apalancando las 
vocaciones productivas regionales

RETO

focos nacionales
Agro 
Salud 
Turismo 
Gobierno

Convocatorias   
Dirigidas a clústers 

regionales y nacionales  
Proyectos conjuntos 

desarrolladores TI, empresas, 
academia

Posicionamiento industria nacional TI  
•Fortalecimiento capacidades de comercialización y negociación 
•Identificación necesidades TI del sector productivo  
•Conexión oferta y demanda de soluciones TI

focos regionales TIC 
Caribe:  
Logistica y transporte
Antioquía  
Energia
Eje cafetero  
Agroindustria (Bio)
Pacifico  
Agroindustria

Santander  
Minería e 
hidrocarburos

Cundinamarca  
Banca y servicios 
financieros



ciudad 
región 

HUB DE 
TECNOLOGIA 

Implementar un hub de 
tecnología que será el 
referente a nivel regional 
(Alianza Pacífico y 
Latinoamérica)

RETO

Referente: Hub de tecnología de Guadalajara 

Jalisco genera 24% del software de México, 34% en alta tecnología 
Exportaciones alta tecnología: US$25.000 Millones. 58% total 
exportaciones estado 
Más de 600 empresas de alta tecnología 
Presencia de jugadores globales: Intel, HP, Continental, Dell, Oracle, 
IBM 
Industria tecnología genera 100.000 empleos directos 
50.000 estudiantes en carreras tecnológicas. 6.500 ingenieros al año 

Necesitamos: 

Consolidar hub de tecnología mediante APP 
Desarrollar industria de capital de riesgo especializado en TIC 
Atraer capital humano altamente calificado en TIC  
Atraer empresas globales que centren sus actividades de I+D+i en 
regiones con potencial 
Rol preponderante de la academia



ciudad 
región 

COORDINACION 
OFERTA 
REGIONAL 

Pasar de tener 253 secretarias TIC 
o similares en municipios a más de 
400 en todo el país

RETO

CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS
 
Profundizar en la definición de 
condiciones de calidad para los 
servicios de Internet fijos y móviles 
Apoyar a la industria en eliminación de 
barreras para despliegue de 
infraestructura (Circular PGN)

RETO



Plan Estratégico Sectorial

El Plan Estratégico Sectorial Organiza y orienta estratégicamente las acciones de las

entidades pertenecientes al sector TIC en un plazo de 4 años, para alcanzar objetivos

acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo, a continuación presentamos

las iniciativas relacionadas con sus metas.

































NOTA 1: El texto en azul corresponde a entidades del sector diferentes al FONTIC y MINTIC
NOTA 2: Para la vigencia 2017, la iniciativa de “Subsidios para acceso a internet o a dispositivos”, paso a ser parte de la Dirección de Conectividad dentro de la
iniciativa “Ampliación Infraestructura de Red”.

CONVENCIONES

(*) Valores acumulados.
(°) Valores modificados 
Se realizaron cambios en las siguientes iniciativas:

• Fortalecimiento de la programación y conservación de los archivos de la radio pública: En la meta de “Fortalecimiento de la Programación de la Red de Emisoras de Señal Colombia
Sistema de Medios Públicos (# de horas de programación radial)”, Se ajustaron los avances reportados para la vigencia 2015 de 8.000 a 7.802, y para la vigencia 2016 de 15.339 a
15.235

• Implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias: En la meta “100% del marco normativo del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias
expedido”, se realiza ajuste en la meta de las vigencias 2017 a "1", dado que, en reunión sostenida entre UNGRD y MINTIC se revisó y ajustó el proyecto de resolución de MINTIC y se
realizó una reunión al interior de MINTIC en la que se presentó a la OAJ y a la Dirección de Vigilancia y Control el alcance del proyecto de resolución de MINTIC

• Fortalecimiento de la radio nacional: En la meta de “Mejorar la infraestructura de la red pública de la Radio Nacional : Estaciones con señal optimizada”, se realiza ajuste en la meta
de las vigencias 2017 y 2018 a "58", dado que con los recursos de la iniciativa transferidos a RTVC se asegura que las 58 emisoras se mantengan operativas permanentemente todo el
año.



Líneas base
Las no referenciadas con notas en superíndice corresponden a la vigencia 2014
(1) Línea base al 2013 

Líneas Estratégicas:
Empleo: Fortalecer al sector TIC como un generador de empleo.
Educación: Contribuir con las TIC a la transformación de la educación.
Gobierno Digital: Tener el Gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC.
Ciudad Región: Consolidar los ecosistemas digitales regionales para transformar la vida de nuestras ciudades y territorios.

Dimensión:
Ecosistema: impulsar el crecimiento del ecosistema digital en el país.
Entorno: Consolidar el sistema de las TIC y la organización del Mintic que apoyen al desarrollo del ecosistema en el país.

Objetivos Estratégicos:

Aplicaciones: Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.
Usuarios: Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.
Infraestructura: Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.
Servicios: Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo, institucional y regulatorio convergente.
Postal: Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano.
Información sector TIC: Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen dinámicamente todos los grupos de interés del sector.
FONTIC: Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo TIC y la normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes, programas y proyectos de Vive Digital.
Internacional: Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.
MINTIC: Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación, basada en procesos transversales y orientada al desarrollo del potencial de las personas.
Regionalización: Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente.

• Evaluación, Seguimiento y Asesoría para el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno y de la Gestión y Resultados del Ministerio de TIC: El avance que se encontraba
reportado para la vigencia 2016 (100), corresponde al 100% de la meta propuesta que fue 70



Capítulo 2 Políticas de Gestión Y desempeño institucional 

Artículo 2.2.22.2.1 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Las políticas de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el 
Departamento Administrativo de 1;3 Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de Gestión y Desempeño Institucional y comprenderán, entre 
otras, las siguientes: 

1. Planeación Institucional 
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
3. Talento humano 
4. Integridad 
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
7. Servicio al ciudadano 
8. Participación ciudadana en la gestión pública 
9. Racionalización de trámites 10. Gestión documental 
11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 
12. Seguridad Digital 
13. Defensa jurídica 
14. Gestión del conocimiento y la innovación 
15. Control interno 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional Parágrafo. 

Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, 
proyectos, metodologías y estrategias.



PARA MÁS INFORMACIÓN, REMITASE A:

RESOLUCIÓN 1564 DEL 25 DE AGOSTO 2016
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-16903_documento.pdf

DECRETO 1499 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Versión inicial: 30 de Enero 2017
Actualización: 31 de Octubre 2017

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-16903_documento.pdf

