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Es imprescindible para el sector TIC conocer cómo se encuentran todas las políticas y programas 
pactados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022 con el fin de tomar mejores decisiones 
que beneficien a las empresas, así como a la ciudadanía y adoptar estrategias adecuadas para 
garantizar un mayor porcentaje de avance para el final del cuatrienio con relación a los compromisos 
establecidos en el documento. De esta forma, uno de los objetivos de AnalyTICs es ser una 
herramienta que permita al sector realizar el seguimiento y evaluación de las diferentes políticas 
públicas planteadas en el gobierno nacional.

El PND más reciente “Pacto por Colombia, pacto por la equidad (2018-2022)”, contempla los 
siguientes pactos relacionados con el Sector TIC:

Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, 
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos.

Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de 
la Colombia del futuro.

Pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, empresas y hogares conectados con 
la era del conocimiento.

Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja.

Pacto estructural

Pactos transversales
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IndicadorPacto Avance a
2022

Micro, pequeñas y medianas 
empresas acompañadas a través 

de estrategias dedesarrollo 
empresarial

111,90%

Pequeñas y medianas empresas 
beneficiarias de productos 

financieros.
82,89%

Tasa neta de creación de 
empresas -791,43%

Inversión en I+D del sector 
privado como porcentaje del PIB 51,43%

Nuevas estancias posdoctorales 
apoyadas por Colciencias

y aliados
82,25%

Citaciones de impacto en 
producción científica y 

colaboración internacional
102,22%

Pacto por el 
emprendimiento, la 
formalización y la 

productividad: una 
economía dinámica, 

incluyente y sostenible 
que potencie todos 
nuestros talentos

Pacto por la ciencia, la 
tecnología y la 

innovación: un sistema 
para construir el 

conocimiento de la 
Colombia del futuro

Indicador Avance a
2022

Porcentaje de entidades del 
orden nacional utilizando 
software público o cívico 

disponible en código abierto

67,80%

Usuarios únicos del Modelo de 
Servicios Ciudadanos Digitales 16,40%

Porcentaje de cabeceras 
municipales de municipios PDET 

conectadas a Internet de alta 
velocidad

100,00%

Áreas de Desarrollo Naranja 
(ADN) implementadas 122,54%

Agendas creativas regionales 
implementadas 70,59%

Registros aprobados de obras, 
actos y contratos otorgados por 

la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor

123,62%

Pacto por la 
transformación digital

de Colombia: gobierno, 
empresas y hogares 

conectados con la era 
del conocimiento

Pacto por la protección 
y promoción de 
nuestra cultura y 
desarrollo de la 

economía naranja

Tabla 1. Avances de algunos indicadores del PND a 2022. Fuente: Sinergia, DNP

Dicho esto, en esta edición, en una primera parte se presentarán los avances principales de los 
indicadores de los pactos relacionados con el sector haciendo énfasis especial en aquellos temas que 
son de interés para las empresas afiliadas a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones 
(CCIT). Finalmente se expondrán algunas recomendaciones basadas en la información recopilada.
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111,90%

 Trimestral
Fecha de corte: 31/12/2021
Cumple la meta para el periodo: Sí

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 111,90%. Según el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio), en su última actualización, “para el mes 
de febrero de 2022 no se contó con Mipymes acompañadas, sin embargo, durante el mes de enero, se 
firmaron 7 contratos para la creación de más Centros de Transformación Digital. Estos centros se 
encargan de establecer los diagnósticos del estado digital de las Mipymes y diseñar planes de 
transformación específicos para cada empresa”2.

2 (MinComercio, 2022)

Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: 
una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 

nuestros talentos.

A

Micro, pequeñas y medianas empresas acompañadas a través
de estrategias de desarrollo empresarial

Este indicador “mide el número de Mipymes acompañadas con programas básicos de desarrollo 
empresarial, formalización y emprendimiento, para promover el crecimiento empresarial”1.

Hasta el momento se han acompañado 18.940 Mipymes sobrepasando la meta de 17.000. 

1 (DNP, 2022)
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Pequeñas y medianas empresas beneficiarias
de productos financieros

Este indicador “mide la cantidad de pequeñas y medianas empresas que durante el periodo reciben 
desembolsos a través del total del portafolio de productos de crédito de Bancóldex”3.

Hasta el momento se ha logrado que 24.868 empresas se beneficien de productos financieros, la 
meta es llegar a 30.000 empresas beneficiadas para el final del periodo gubernamental.

3 (DNP, 2022)

82,89%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 28/02/2022
Cumple la meta para el periodo: No

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 82,89%. Según el Banco 
de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancóldex), “entre enero y febrero de 2022, la entidad ha 
beneficiado a 1.112 Pymes con créditos por valor de $318.715 millones. Este resultado representa 
un avance del 12,8% frente a la meta del año la cual es de 8.700 Pymes atendidas. Los principales 
sectores en donde se ubican las Pymes beneficiadas y que recibieron más recursos a través de 
créditos Bancóldex son”4.

4 (Bancóldex, 2022)

Sector Comercio: $128.768 millones

Sector Industrias manufactureras:
$66.381 millones

Sector Transporte y almacenamiento:  
$36.551 millones

Sector Construcción: $25.830 millones

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas: $7.890 millones 

Atención salud humana y asistencia social: 
$7.491 millones. 
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-791,43%

Periodicidad del indicador: Anual
Fecha de corte: 28/02/2022
Cumple la meta para el periodo: No

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de -791,43%. Según 
MinComercio, “en el mes de febrero se avanzó en la implementación de un convenio entre la entidad 
y Confecámaras para la estabilización de las Cámaras de Comercio que operan la Ventanilla Única 
Empresarial, así como la operación desde este año de 19 Cámaras de Comercio”6.

6 (MinComercio, 2022)

Tasa neta de creación de empresas 

Este indicador “mide el conjunto de unidades que se han inscrito por primera vez en el registro 
mercantil. Se restan las unidades canceladas y no renovadas, durante el año de referencia. La 
medición es una participación sobre el total de las empresas en el año respectivo”5.

La meta esperada para el final del cuatrienio es de 3,50% sin embargo, el cálculo más reciente es de 
-27,70% por lo cual se evidencia un retroceso en materia de creación de nuevas empresas.

5 (DNP, 2022) 

14 15



14

Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación:
un sistema para construir el conocimiento de

la Colombia del futuro

B

Inversión en I+D del sector privado como porcentaje del PIB 

Este indicador “mide el esfuerzo (inversión o gasto) que realiza el sector privado en Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (I+D), durante un periodo determinado, respecto al Producto Interno Bruto 
del país. Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (privado) en 
trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos y el uso de los 
conocimientos para nuevas aplicaciones”7.

Hasta el momento se ha logrado una inversión en I+D del sector privado como porcentaje del PIB 
de 0,18% y se espera llegar al 0,35% para finales del periodo presidencial.  

7 (DNP, 2022)

51,43%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 28/02/2022
Cumple la meta para el periodo: No

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 51,43%. Según 
MinCiencias, “el Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT) en este momento está trabajando en la 
ampliación del marco muestral para incluir a aquellas entidades, sobre todo a nivel territorial que 
hacen y/o gestionan la realización de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) a nivel 
local que no son tan visibles desde el nivel central”8.

8 (MinCiencias, 2022) 
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Nuevas estancias posdoctorales apoyadas por
Colciencias y aliados

Este indicador “mide el número de las estancias posdoctorales apoyadas a fin de fortalecer y 
aumentar la base de recurso humano disponible para la investigación y la innovación del país”9.

Hasta el momento se han logrado 658 nuevas estancias posdoctorales de las 800 pactadas al 
comienzo de este periodo presidencial.

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 82,25%. Según 
MinCiencias, “en el mes de febrero de 2022, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

9 (DNP, 2022)
10 (MinCiencias, 2022) 

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 28/02/2022
Cumple la meta para el periodo: No

82,25%

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

1

2

3

4

5

Beneficiarios vinculados a través de beneficios tributarios: Se identificaron 11 doctores 
vinculados a través de la iniciativa de beneficios tributarios. 

Más Lab Doctores en Región: En este momento hay 55 proyectos a los cuales MinCiencias 
y el Departamento Nacional de Planeación le hacen seguimiento.

Estancias internacionales: El Equipo de Formación de Alto Nivel revisará los términos de 
referencia y hará los comentarios pertinentes para posteriormente revisarlos con la líder 
encargada del equipo de Internacionalización.

Estancias con Propósito Empresarial: Se formularon los términos de referencia y se 
espera abrir la convocatoria el primer semestre de este año 2022.10”

Estancias con Propósito: Se abrió la convocatoria Estancias con Propósito desde el 20 de 
enero de 2022 y se amplió la recepción de propuestas hasta el 7 de marzo de 2022. Según 
el cronograma, el 15 de marzo se realizará la publicación de propuestas financiables. 
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Citaciones de impacto en producción científica
y colaboración internacional

Este índice “compara el número promedio de citas de las publicaciones de un dominio (país) con el 
número promedio de citas de la producción mundial en un mismo período y área temática”11.

Hasta el momento el índice es de 0,92 sobrepasando la meta de 0,90 establecida a comienzos del 
actual periodo presidencial.

102,22%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 28/02/2022
Cumple la meta para el periodo: Sí

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 102,22%. Según 
MinCiencias, “en el mes de febrero de 2022, se ha iniciado el diseño de una estrategia de 
fortalecimiento para las revistas científicas indexadas en la Convocatoria 910 del 202112 y el apoyo a 
la publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto, bajo la figura de                   
convocatorias públicas ”13.

12 Esta convocatoria consiste en evaluar la calidad de las revistas científicas nacionales, mediante criterios relacionados con la gestión editorial, la visibilidad y el 
impacto de las publicaciones, con el propósito de incrementar la calidad de la producción científica nacional y su inserción en el ámbito internacional.
13 (MinCiencias, 2022) 11 (DNP, 2022)
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Pacto por la transformación digital de Colombia:
gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 

conocimiento

C

Porcentaje de entidades del orden nacional utilizando software
público o cívico disponible en código abierto

Este indicador “permite medir la cantidad de entidades nacionales que están desarrollando o usando 
software público o cívico dispuestos por entidades nacionales o desarrolladores en código abierto”14.

Hasta el momento se ha logrado que el 41% de las entidades de orden nacional utilicen software 
público, sin embargo, se espera llegar a un 60% a finales de este periodo presidencial. 

14 (DNP, 2022)

67,80%

Periodicidad del indicador: Trimestral
Fecha de corte: 31/12/2021
Cumple la meta para el periodo: Sí

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 67,80%. Según el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en el mes de febrero de 
2022 se reportan las siguientes entidades con uso de software público o cívico”15:

15 (MinTIC, 2022)

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) 

Fondo de Previsión Social del Congreso de
la República.

Instituto Nacional de Formación Técnica 
Profesional del Departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 

Sanatorio de Agua de Dios

Sanatorio de contratación.

Unidad Administrativa Especial Junta Central 
de Contadores.
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Usuarios únicos del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales

Este indicador “mide la cantidad de personas que hacen uso del modelo de servicios ciudadanos 
digitales (carpeta ciudadana, autenticación electrónica e interoperabilidad), se entiende como 
usuario único las personas naturales y/o jurídicas que utilizan los Servicios Ciudadanos Digitales 
(SCD) y se cuentan por una sola vez”16.

Hasta el momento 573.992 usuarios han sido beneficiados del Modelo de Servicios Ciudadanos 
Digitales, sin embargo, la meta es llegar a 3.500.000 ciudadanos.

16 (DNP, 2022)

16,40%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 28/02/2022
Cumple la meta para el periodo: No

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 16,40%. Según MinTIC, 
“durante el mes de febrero de 2022 se reportaron 369.134 nuevos usuarios gracias a la incorporación 
del servicio de autenticación con Prosperidad Social en el Programa de Ingreso Solidario”17:

17 (MinTIC, 2022)
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Periodicidad del indicador: Anual
Fecha de corte: 31/12/2021
Cumple la meta para el periodo: Sí

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 del 100,00%. Según 
MinTIC, “para febrero de 2022 se mantuvo la conectividad del 100% de las cabeceras municipales 
PDET cubiertos por el Proyecto de Fibra Óptica y el Proyecto Nacional de Alta Velocidad además de 
los sitios que fueron reportados por operadores comerciales comunicando que se                                          
tiene Conectividad”19.

19 (MinTIC, 2022) 

Porcentaje de cabeceras municipales de municipios PDET
conectadas a Internet de alta velocidad

Este indicador “mide que las 170 cabeceras municipales priorizadas por PDET estén conectadas a una 
red de Alta velocidad que puede ser con Fibra óptica o microondas. Los municipios PDET 
corresponden a los municipios pertenecientes al Programa de Desarrollo con Enfoque              
Territorial (PDET)”18.

18 (DNP, 2022) 

100,00%

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)
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Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) implementadas

Este indicador “mide el número de Áreas de Desarrollo Naranja (ADN), definidas como espacios 
geográficos delimitados y reconocidos a través de instrumentos de ordenamiento territorial o 
decisiones administrativas de la ciudad o el municipio, tienen por objeto incentivar y fortalecer las 
actividades culturales y creativas previstas en la Ley de Economía Naranja (Ley 1834 de 2017) en los 
territorios, delimitadas por las autoridades territoriales, con modelo de administración/gestión y/o 
un sistema de beneficios y estímulos asociado”20.

Hasta el momento se han implementado 87 áreas de Desarrollo Naranja de las 71 establecidas en las 
metas del cuatrienio.

20 (DNP, 2022)

122,54%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 31/12/2021
Cumple la meta para el periodo: No

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 del 122,54%. Según el 
Ministerio de Cultura (MinCultura), “en 2021 se implementaron 44 Áreas de Desarrollo Naranja 
cumpliendo así la meta establecida, pues a la fecha se cuenta con 87 ADN implementadas en 47 
municipios del país”21.

21 (MinCultura, 2022) 
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Pacto por la protección y promoción
de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja
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Agendas creativas regionales implementadas

Este indicador “mide las agendas creativas implementadas a partir de las líneas programáticas que 
tiene un municipio/ciudad y mediante las cuales se determina un Plan de trabajo o Ruta concertada 
con las entidades locales del municipio a través de un Acuerdo de voluntades firmado. Su finalidad es 
promover y fomentar el entorno institucional para el desarrollo y la consolidación de la Política de 
Economía Naranja”22.

Hasta el momento se han implementado 12 agendas creativas regionales de las 17 pactadas al 
comienzo del periodo presidencial.

22 (DNP, 2022)

70,59%

Periodicidad del indicador: Trimestral
Fecha de corte: 31/12/2021
Cumple la meta para el periodo: No

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 del 70,59%. Según 
MinCultura, “con corte a febrero de 2022, se suscribió una Agenda creativa en la Ciudad de Cúcuta - 
Norte de Santander. Así mismo un total de 6 Agendas Creativas están listas para surtir la etapa 7 de 
suscripción: Buenaventura, Neiva, Villavicencio, Cundinamarca, Armenia y Pereira. Contando a la 
fecha con 13 Agendas creativas elaboradas”23.

23 (MinCultura, 2022) 
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Registros aprobados de obras, actos y contratos otorgados por
la Dirección Nacional de Derechos de Autor

Este indicador “mide el total de registros de obras, actos y contratos otorgados anualmente, por la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor”24.

Hasta el momento la Dirección Nacional de Derechos de Autor ha aprobado 304.469 registros 
cumpliendo así con la meta de 240.000.

24 (DNP, 2022)

123,62%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 28/02/2022
Cumple la meta para el periodo: No

Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 del 123,62%. Según la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor, “durante el mes de marzo de 2022 se aprobaron un total de 
7.779 inscripciones de obras, actos y contratos en el Registro Nacional de Derecho de Autor de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor”25.

23 (DNDA, 2022) 
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A  través de este último ejercicio se encontraron grandes avances en materia de desarrollo empresarial ya que 
se logró la meta de acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas a través de los Centros de Transformación 
Digital establecidos por MinComercio.

Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora en la creación de empresas. La meta esperada para el final 
del cuatrienio es de lograr una tasa de 3,50% sin embargo, el cálculo más reciente muestra que esta tasa de 
creación de empresas es de -27,70% por lo cual se evidencia un retroceso que difícilmente se puede arreglar antes 
de que termine el actual periodo gubernamental.

En general, se recomienda trabajar en una mejor articulación de las entidades gubernamentales encargadas del 
cumplimiento de las metas establecidas en el PND ya que se observa que algunos indicadores no han alcanzado su 
meta debido a la falta de trabajo conjunto entre estas. Por otro lado, se debe trabajar más en la estabilización de las 
Cámaras de Comercio que operan la Ventanilla Única Empresarial.

También es importante trabajar en programas de capacitación a la ciudadanía en materia de los beneficios del 
Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales.
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