
En medio de la coyuntura mundial surgen 
nuevas necesidades y desafíos como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
Por esta razón, el TicTac elaboró un documento 
y una matriz de impacto transversal que 
evidencian acciones indispensables para 
ajustarse a la nueva normalidad. Teniendo en 
cuenta que se deben tomar medidas urgentes 
para apoyar la reactivación de la economía, 
promover la transformación digital de los 
sectores públicos y privados, y construir un 
marco institucional que favorezca la adopción 
continua de tecnologías en distintos sectores 
estratégicos.

Propuestas para la
Reactivación Económica
en el contexto de la pandemia
de COVID-19



Las TIC se convierten en un pilar que sostiene 
el funcionamiento de la economía mundial y 
nacional, y con las medidas adecuadas, 
puede impulsar su recuperación sostenida. 

Según el Indicador de Seguimiento a la Economía del DANE, las 
actividades de Información y Comunicaciones tuvieron un 
comportamiento positivo en marzo con una tasa de crecimiento 
anual de 0.5%.

TIC durante la
pandemia

TIC en la post
pandemia

Permiten adecuar los demás
sectores a la nueva realidad

digital y generan reactivación
económica. 

Mantienen en funcionamiento
la economía mediante la

conectividad y procesamiento
de información permanentes. 

Hacen posible el
distanciamiento: Trabajo

remoto, educación virtual,
e-commerce. 

Generan nuevas
oportunidades de autoempleo

y nuevas formas de trabajo. 

Permiten consolidar la fuerza
laboral del futuro y una
administración pública

eficiente.

Harán la diferencia en materia
de competitividad: comercio

electrónico, economía naranja,
economía de bajo contacto.

Es urgente potencializar al sector TIC

profundizar el e-commerce,
la educación a distancia y la economía digital,
propendiendo por el cierre de la brecha digital.

para avanzar en mejorar
la conectividad y la velocidad de acceso a Internet,

Con la crisis del coronavirus, la brecha digital se constituye en
una preocupación aún mayor puesto que puede

amplificar las desigualdades existentes.
-OCDE

,



Utilizar a las empresas TIC para aumentar la productividad e impulsar la rápida 
recuperación de los demás sectores productivos. 

El impacto económico de un aumento de 1% en la 
penetración de banda ancha genera un efecto 
positivo de entre 0.41 y 0.38 puntos porcentuales 
en el crecimiento económico de un país.

Entonces, se consideran necesarias las siguientes: 

1 Dinamizar y adecuar los sectores productivos
a la nueva normalidad digital

Acciones Inmediatas

Creación de incentivos para la virtualización a través de programas de 
inversión para la transformación digital.

Plan Nacional de soporte  de tecnologías para el distanciamiento y de 
bajo contacto.
Establecimiento de directrices, gestión y asignación de presupuestos 
municipales y del Sistema General de Regalías para financiar el acceso, 
adecuación y modernización tecnológica por parte de las entidades 
territoriales.
Plan nacional de inversión e implementación de IoT.

Cambios Regulatorios
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Las actividades de información y comunicaciones operan al 110% durante la pandemia 
(fedesarrollo) para soportar el funcionamiento de economías en aislamiento y de bajo 

contacto:

Estimular el consumo y la inversión para generar
reactivación económica más rápida y sostenible

Producción

ConsumoEstímulo

RecaudoSostenibilidad

2

Acciones Inmediatas

Agilizar las actividades de la Comisión de Estudios del Sistema Tributario 
Territorial.
Profundizar medidas que aumenten el flujo de caja de las empresas.

Establecer un porcentaje fijo de inversión en sectores estratégicos, con 
base en la tasa de contraprestación periódica por la prestación de 
servicios de telecomunicaciones.
Reducir la contraprestación económica por el derecho al uso del 
espectro radioeléctrico para los diferentes servicios de 
radiocomunicaciones, a la vez que se implementan modelos 
innovadores de asignación temporal de espectro para promover el 
despliegue en zonas no cubiertas.
Finalizar la reglamentación de la Ley de Crecimiento (Ley 2010 de 2019).

Implementar un esquema de subsidios para TV paga y mantenerlo en el 
mediano y largo plazo para acceso a Internet de banda ancha fija para 
usuarios de estratos 1, 2 y 3.
Generar una contribución del 1,5% por cada servicio intermedidado a 
través de plataformas de movilidad destinado a las administraciones 
locales o nacionales.
Cobro diferenciado de IVA (10%) a dispositivos de computo para hogares 
de estrato 1, 2 y 3.
Plan de reducción de carga tributaria al Sector TIC para aumentar el 
despliegue de conectividad, la cobertura y el acceso a los servicios que 
contemple la eliminación del impoconsumo a servicios móviles, y la 
extensión de la exención de IVA para servicios de telefonía móvil de hasta 
2 UVT a los servicios de telecomunicaciones móviles y fijos.

Con esto, se propone: 

Cambios Regulatorios

Cambios Legislativos



Acciones Inmediatas

Optimizar y maximizar el alcance y los objetivos de los proyectos de 
conectividad social con cargo a recursos del FUTIC para materializar las 
metas del PND.
Profundizar esquemas regulatorios de simplificación de cargas y 
obligaciones.
Impulsar la estructuración de APP para el Sector TIC particularmente en 
telemedicina, tele-educación y AgTech.
Creación de un comité intersectorial para reformular los requisitos 
aplicables al despliegue de infraestructura requerida para mega 
proyectos (i.e. Actualización de redes y advenimiento de 5G).

Generar esquemas de incentivos que permitan la aplicación de 
diferentes marcos de regulación según el nivel de transformación digital 
de los agentes regulados.
Puesta en marcha de un plan digital completo para la implementación 
de nuevos modelos de negocios y generación de ingresos con base en 
tecnología 5G.
Plan de choque contra la ilegalidad en sector TIC particularmente contra 
la piratería.

Homogeneizar y estandarizar los requisitos trámites y procesos para la 
obtención de permisos para el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, incluso eliminando el cobro por despliegue en el 
espacio, bienes e inmuebles públicos.
Dar competencia a la CRC para coordinar los requisitos de las 
autoridades locales para el despliegue sin cobro en espacio, bienes e 
innmuebles públicos.
Generación de exenciones de impuestos y derechos de aduanas para 
incentivar la conectividad de última milla en el país.

Cambios Regulatorios

Cambios Legislativos

Reactivar el sector TIC3
Entendiendo la capacidad del Sector TIC de impulsar la economía, se sugieren las 

siguientes medidas regulatorias para reactivar el Sector TIC:



Cambios Regulatorios

Establecer reglamentación flexible y diferenciada para las distintas 
formas de trabajo remoto o virtual.
Establecer una política de mediano plazo que garantice la adopción 
sostenible del trabajo virtual o remoto en el país, y medidas de 
promoción de la adopción de tecnologías necesarias para esto en todo 
tipo de empresas.
Generar incentivos de fomento a la inversión empresarial a través de 
programas para la adopción de esquemas de gestión y soporte remoto.
Adoptar políticas de ciberseguridad y seguridad de la información que 
contengan incentivos para la adquisición de la tecnología requerida para 
esta, especialmente en Mipymes.
Elaborar una estrategia de estructuración y formulación de proyectos 
para lograr mayor eficiencia y sostenibilidad financiera en la adquisición 
pública de servicios de conectividad y equipos de cómputo para 
educación.

Flexibilización de la normatividad vigente de teletrabajo para masificar 
su adopción.
Reglamentación para la prestación de servicios privados de movilidad 
intermediados por plataformas.

Cambios Legislativos

En consecuencia, se creen necesarias las siguientes medidas: 

Acciones Inmediatas

Plan de promoción, adopción, apropiación y uso de tecnologías digitales 
en las comunidades educativas.
Formación de alianzas entre Sector TIC y Gobierno para lograr la 
distribución eficaz de herramientas tecnológicas y de conectividad a 
docentes y estudiantes.

4. Promoción del trabajo y la educación virtual4
Se deben promover las distintas formas de trabajo remoto (como el trabajo en casa, el 

trabajo virtual y el teletrabajo), entendiendo sus efectos positivos en la economía durante y 
después de la pandemia:

Trabajo
remoto

Mitigar el impacto 
económico de la 
pandemia.

Servir como resorte para 
impulsar la reactivación 
económica postpandemia.

Potenciador económico.



Las empresas TIC podrían apoyar a la virtualización de la administración pública en lo que 
corresponde a las siguientes:

Adecuar la administración pública
a la nueva normalidad digital5

Acciones Inmediatas

Avanzar en la gestión de servicios de salud a través de mecanismos 
tecnológicos y a distancia, bajo esquemas que la hagan sostenible 
financieramente, para promover su masificación.
Materializar la digitalización de la entrega de subsidios a la población.
Avanzar en la eliminación de trámites que requieran contacto o 
presencia física.

Cambios Regulatorios

Asistir el proceso de modernización del sistema tributario y aduanero.
Implementación del uso de tecnologías para el monitoreo y fiscalización 
del erario público por parte del Estado.
Plan de aceleración de la digitalizacion del Sector Justicia y de los 
servicios notariales.
Dar competencias a los funcionarios de las entidades para administrar y 
ejecutar presupuestos destinados a inversión en tecnología de sus 
entidades.



Ya que el papel de las TIC y el Estado es esencial en el mantenimiento de 
la nueva normalidad, se propone lo siguiente:

Acciones Inmediatas

Apoyar la digitalización de la Mipymes para que puedan realizar ventas 
electrónicas.
Utilización de aplicaciones tecnológicas para controlar las 
aglomeraciones.
Generar incentivos para el trabajo coordinado con la infraestructura del 
Bronx o Ruta Naranja.

Cambios Regulatorios

Definición de la institucionalidad necesaria para la promoción del 
comercio electrónico.
Establecer como prerequisito para ayudas del Gobierno a las Pymes el 
establecimiento o afiliación a canales online.
Creación de programas específicos con 4-72 que integren soluciones con 
servicios de correos privados y logren reducción en los costos de envíos al 
interior del país.
Facilitar la posibilidad que empresas colombianas tengan cuentas 
denominadas en moneda extranjera.
Flexibilizar el régimen de comercio electrónico para Pymes y 
cooperativas rurales.
Materializar un plan de comercio electrónico que permita su crecimiento 
sostenible una vez terminadas las medidas de distanciamiento social y 
fortalezca los canales de venta electrónicos para todos los sectores de la 
economía.
Proporcionar un marco regulatorio que incentive el uso de "digital 
wallets".
Promover un marco normativo que evite cargas regulatorias que 
desincentiven el contenido colombiano.
Establecer un plan de reactivación de industrias naranja que incluya 
oportunidades de empleo para agentes del sector creativo y cultural, la 
consolidación de agendas culturales locales, ampliación de incentivos a 
la producción y exportacción de contenidos audiovisuales, y 
financiamiento preferencial para estas industrias.

Promocionar el comercio electrónico
y la economía naranja6

Promover la inclusión financiera e incentivar al adopción de comercio 
electrónico a través de la eliminación de impuestos a estas transacciones, 
a la vez que se promueve el uso y funcionamiento de medios de pago 
electrónico.

Cambios Legislativos



Matriz de ImpactoMatriz de Impacto
Clasificación de las propuestas

25%25%
Impacto Alto

Esfuerzo Medio

21%21%
Impacto Alto
Esfuerzo Alto
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Impacto Medio
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Impacto Medio
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Medidas para dinamizar y adecuar los sectores 
productivos a la nueva normalidad digital.1

Alto

Medio

E
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u
er

zo

Impacto

Bajo

Medio Alto
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Esfuerzo alto

Medidas que no requieren casi ningún 
gasto de recursos ni expedición de 
reglamentación

Esfuerzo medio
Medidas que requieren algún gasto de 
recursos y/o expedición de normatividad 
rápida (resoluciones, circulares, etc.)

Esfuerzo bajo

Medidas que requieren importantes gastos 
de recursos y/o cambios normativos 
sustanciales (Decretos, Leyes, documentos 
CONPES) 



Agilizar las actividades de la Comisión de 
Estudios del Sistema Tributario 
Territorial.

Profundizar medidas que aumenten el 
flujo de caja de las empresas.

Establecer un porcentaje fijo de 
inversión en sectores estratégicos, con 
base en la tasa de contraprestación 
periódica por la prestación de servicios 
de telecomunicaciones.

Reducir la contraprestación económica 
por el derecho al uso del espectro 
radioeléctrico para los diferentes 
servicios de radiocomunicaciones, a la 
vez que se implementan modelos 
innovadores de asignación temporal de 
espectro para promover el despliegue en 
zonas no cubiertas.

Implementar un esquema de subsidios 
para TV paga y mantenerlo en el 
mediano y largo plazo para acceso a 
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Medidas de estímulo al consumo y la inversión para 
generar reactivación económica más rápida y con 
sostenibilidad.2

Alto

Medio

E
sf

u
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zo

Impacto

Bajo

Medio Alto

1

7

2 3 4

5 6

8 9

Internet de banda ancha fija para 
usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Generar una contribución del 1,5% por 
cada servicio intermedidado a través de 
plataformas de movilidad destinado a las 
administraciones locales o nacionales.

Finalizar la reglamentación de la Ley de 
Crecimiento (Ley 2010 de 2019).

Cobro diferenciado de IVA (10%) a 
dispositivos de computo para hogares de 
estrato 1, 2 y 3.

Plan de reducción de carga tributaria al 
Sector TIC para aumentar el despliegue 
de conectividad, la cobertura y el acceso 
a los servicios que contemple la 
eliminación del impoconsumo a 
servicios móviles, y la extensión de la 
exención de IVA para servicios de 
telefonía móvil de hasta 2 UVT a los 
servicios de telecomunicaciones móviles 
y fijos.

Plan Nacional de soporte de tecnologías 
para el distanciamiento y de bajo 
contacto.

Creación de incentivos para la 
virtualización a través de programas de 
inversión para la transformación digital.

1

2

3

4

Establecimiento de directrices, gestión y
asignación de presupuestos municipales 
y del Sistema General de Regalías para 
financiar el acceso, adecuación y 
modernización tecnológica por parte de 
las entidades territoriales.

Plan nacional de inversión e 
implementación de IoT.

Esfuerzo alto

Medidas que no requieren casi ningún 
gasto de recursos ni expedición de 
reglamentación

Esfuerzo medio
Medidas que requieren algún gasto de 
recursos y/o expedición de normatividad 
rápida (resoluciones, circulares, etc.)

Esfuerzo bajo

Medidas que requieren importantes gastos 
de recursos y/o cambios normativos 
sustanciales (Decretos, Leyes, documentos 
CONPES) 



Homogeneizar y estandarizar los 
requisitos trámites y procesos para la 
obtención de permisos para el 
despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones, incluso eliminando 
el cobro por despliegue en el espacio, 
bienes e inmuebles públicos.

Dar competencia a la CRC para 
coordinar los requisitos de las 
autoridades locales para el despliegue 
sin cobro en espacio, bienes e 
innmuebles públicos.

Optimizar y maximizar el alcance y los 
objetivos de los proyectos de 
conectividad social con cargo a recursos 
del FUTIC para materializar las metas del 
PND.

Profundizar esquemas regulatorios de 
simplificación de cargas y obligaciones.

Generar esquemas de incentivos que 
permitan la aplicación de diferentes 
marcos de regulación según el nivel de 
transformación digital de los agentes 
regulados.
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4
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Impulsar la estructuración de APP para 
el Sector TIC particularment en 
telemedicina, tele-educación y AgTech.

Creación de un comité intersectorial 
para reformular los requisitos aplicables 
al despliegue de infraestructura 
requerida para mega proyectos (i.e. 
Actualización de redes y advenimiento 
de 5G).

Puesta en marcha de un plan digital 
completo para la implementación de 
nuevos modelos de negocios y 
generación de ingresos con base en 
tecnología 5G.

Generación de exenciones de impuestos 
y derechos de aduanas para incentivar la 
conectividad de última milla en el país.

Plan de choque contra la ilegalidad en 
sector TIC particularmente contra la 
piratería.

Medidas de política pública y regulación para la 
reactivación del Sector TIC3
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Esfuerzo alto

Medidas que no requieren casi ningún 
gasto de recursos ni expedición de 
reglamentación

Esfuerzo medio
Medidas que requieren algún gasto de 
recursos y/o expedición de normatividad 
rápida (resoluciones, circulares, etc.)

Esfuerzo bajo

Medidas que requieren importantes gastos 
de recursos y/o cambios normativos 
sustanciales (Decretos, Leyes, documentos 
CONPES) 



Establecer reglamentación flexible y 
diferenciada para las distintas formas de 
trabajo remoto o virtual.

Flexibilización de la normatividad 
vigente de teletrabajo para masificar su 
adopción.

Establecer una política de mediano 
plazo que garantice la adopción 
sostenible del trabajo virtual o remoto en 
el país, y medidas de promoción de la 
adopción de tecnologías necesarias para 
esto en todo tipo de empresas.

Generar incentivos de fomento a la 
inversión empresarial a través de 
programas para la adición de esquemas 
de gestión y soporte remoto.

Adoptar políticas de ciberseguridad y 
seguridad de la información que 
contengan incentivos para la adquisición 
de la tecnología requerida para esta, 
especialmente en Mipymes.
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8

9

Habilitación para la prestación de 
servicios privados de movilidad 
intermediados por plataformas.

Elaborar una estrategia de 
estructuración y formulación de 
proyectos para lograr mayor eficiencia y 
sostenibilidad financiera en la 
adquisición pública de servicios de 
conectividad y equipos de cómputo para 
educación.

Plan de promoción, adopción, 
apropiación y uso de tecnologías 
digitales en las comunidades educativas.

Formación de alianzas entre Sector TIC y 
Gobierno para lograr la distribución 
eficaz de herramientas tecnológicas y de 
conectividad  docentes y estudiantes.

Medidas para la promoción del trabajo y la 
educación virtual4
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Esfuerzo alto

Medidas que no requieren casi ningún 
gasto de recursos ni expedición de 
reglamentación

Esfuerzo medio
Medidas que requieren algún gasto de 
recursos y/o expedición de normatividad 
rápida (resoluciones, circulares, etc.)

Esfuerzo bajo

Medidas que requieren importantes gastos 
de recursos y/o cambios normativos 
sustanciales (Decretos, Leyes, documentos 
CONPES) 



Asistir el proceso de modernización del 
sistema tributario y aduanero.

Avanzar en la gestión de servicios de 
salud a través de mecanismos 
tecnológicos y a distancia, bajo 
esquemas que la hagan sostenible 
financieramente, para promover su 
masificación.

Materializar la digitalización de la 
entrega de subsidios a la población.

Implementación del uso de tecnologías 
para el monitoreo y fiscalización del 
erario público por parte del Estado.
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4

5

6

7

Plan de aceleración de la digitalización 
del Sector Justicia y de los servicios 
notariales.

Avanzar en la eliminación de trámites 
que requieran contacto o presencia 
física.

Dar competencias a los funcionarios de 
las entidades para administrar y ejecutar 
presupuestos destinados a inversión en 
tecnología de sus entidades.

Medidas para adecuar la administración 
pública en la nueva normalidad digital5
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Esfuerzo alto

Medidas que no requieren casi ningún 
gasto de recursos ni expedición de 
reglamentación

Esfuerzo medio
Medidas que requieren algún gasto de 
recursos y/o expedición de normatividad 
rápida (resoluciones, circulares, etc.)

Esfuerzo bajo

Medidas que requieren importantes gastos 
de recursos y/o cambios normativos 
sustanciales (Decretos, Leyes, documentos 
CONPES) 



Definición de la institucionalidad 
necesaria para la promoción del 
comercio electrónico.

Apoyar la digitalización de la Mipymes 
para que puedan realizar ventas 
electrónicas.

Establecer como prerequisito para 
ayudas del Gobierno a las Pymes el 
establecimiento o afiliación a canales 
online.

Creación de programas específicos con 
4-72 que integren soluciones con 
servicios de correos privados y logren 
reducción en los costos de envíos al 
interior del país.

Facilitar la posibilidad que empresas 
colombianas tengan cuentas 
denominadas en moneda extranjera.

Flexibilizar el régimen de comercio 
electrónico para Pymes y cooperativas 
rurales.

Utilización de aplicaciones tecnológicas 
para controlar las aglomeraciones.

Materializar un plan de comercio 
electrónico que permita su crecimiento 
sostenible una vez terminadas las 

1

2
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4

5

6

7

8

9

10
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12

13

medidas de distanciamiento físico y 
fortalezca los canales de venta 
electrónicos para todos los sectores de la 
economía.

Promover la inclusión financiera e 
incentivar al adopción de comercio 
electrónico a través de la eliminación de 
impuestos a estas transacciones, a la vez 
que se promueve el uso y 
funcionamiento de medios de pago 
electrónico.

Proporcionar un marco regulatorio que 
incentive el uso de "digital wallets".

Generar incentivos para el trabajo 
coordinado con la infraestructura del 
Bronx o Ruta Naranja.

Promover un marco normativo que evite
cargas regulatorias que desincentiven el 
contenido colombiano.

Establecer un plan de reactivación de 
industrias naranja que incluya 
oportunidades de empleo para agentes 
del sector creativo y cultural, la 
consolidación de agendas culturales 
locales, ampliación de incentivos a la 
producción y exportacción de contenidos 
audiovisuales, y financiamiento 
preferencial para estas industrias.

Medidas para promocionar el comercio electrónico y la 
economía naranja como canal clave de la economía de 
bajo contacto necesaria en la nueva normalidad digital6
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Medio Alto
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Esfuerzo alto

Medidas que no requieren casi ningún 
gasto de recursos ni expedición de 
reglamentación

Esfuerzo medio
Medidas que requieren algún gasto de 
recursos y/o expedición de normatividad 
rápida (resoluciones, circulares, etc.)

Esfuerzo bajo

Medidas que requieren importantes gastos 
de recursos y/o cambios normativos 
sustanciales (Decretos, Leyes, documentos 
CONPES) 
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