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INTRODUCCIÓN

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 estructural:

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

Pactos transversales:

➔ 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



I. AVANCE GENERAL DEL SECTOR

El sector TIC alcanzó un avance general en sus indicadores del 94,79%. Los principales
logros fueron el avance en número de conexiones a Internet con más de 10 Mbps de
descarga en funcionamiento y conexiones a Internet móvil 4G suscritas.

Avance de cumplimiento indicadores de acuerdo a lo reportado por las entidades gubernamentales Fuente:
Sinergia - DNP

A pesar de estos avances, es importante recordar que hay indicadores específicos de
cada pacto que no han cumplido su meta como por ejemplo, la tasa neta de creación de
empresas, la inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación como
porcentaje del PIB, la inversión en I+D del sector privado como porcentaje del PIB y el
número de usuarios únicos del Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. Además aún
se presentan retos en materia de conectividad e infraestructura que se mencionan en las
conclusiones.

II. AVANCES PRINCIPALES DE INDICADORES POR PACTO

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

➔ 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”1.
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La meta esperada para el final del cuatrienio es de 3,50% sin embargo, el cálculo más
reciente es de -13,70% por lo cual se evidencia un retroceso en materia de creación de
nuevas empresas.

Periodicidad del indicador: anual
Fecha de corte: 30/06/2022
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 -391,42%.
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 y en junio de este año, en junio entró en operación la
Ventanilla Única Empresarial en las cámaras de comercio de Sevilla, Magangué y
Aguachica, propiciando ahorros de tiempo y dinero en gestiones y trámites de
formalización y operaciones del proceso de creación de empresas en Colombia”2.

➔ Megaproyectos de inversión atraídos:

Este indicador mide “el número de mega-inversiones o mega-proyectos de inversión
extranjera directa en sectores no extractivos por un monto igual o superior a 30.000.000
UVT que hayan sido informados a ProColombia o apoyados por ProColombia. Este
indicador permitirá medir el número de mega-proyectos o mega-inversiones que se han
logrado atraer al país y con ello validar si las acciones e incentivos definidos han sido
efectivos”3.

Entre las metas de los proyectos se encuentran la instalación de 10.000 centros
digitales, la formación de más de 100.000 programadores y la expansión de la banda
ancha para cubrir el 70% del país en 2022 .
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Por otro lado, los megaproyectos atraídos han sido:

1. 2019: SoftBank Corp de Japón, invirtió US$1.000 millones en la compañía Rappi
S.A.S de economía naranja.

2. 2020: El grupo australiano Macquarie, uno de los conglomerados más grandes
del mundo en infraestructura, confirmó la adquisición de la concesión Briceño-
Tunja – Sogamoso, y la inyección de recursos al sector vial del país.

3. 2021: La empresa SeaOne Holdings invirtió en una nueva terminal marítima de
gas natural comprimido, llamada Puerto Solo, en la que estima generar 1.140
empleos.

4. 2021: La firma estadounidense The AES Corporation, invertirá más de US$900
millones en proyectos de energía solar y eólica en La Guajira.

5. 2021: Novators Partners- WOM, de Reino Unido, llega al país con una inversión
que les permitirá convertirse en el cuarto operador de telefonía móvil en el país.

Periodicidad del indicador: semestral
Fecha de corte: 30/06/2022
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 83,33%.
Hasta el momento se han atraído 5 megainversiones al país y se espera llegar a 6 a
finales del cuatrienio. Según ProColombia, “se ha hecho promoción del portafolio de
proyectos del país, especialmente en sectores que conforman las industrias 4.0. Por
otro lado, Procolombia cuenta con la herramienta Colombia Site Selection, una
plataforma digital que permite presentar y resaltar ante inversionistas internacionales la
oferta, las oportunidades y el potencial de cada una de las regiones de Colombia,
incluye información de la región como población y PIB, así como información
relacionada con conectividad, disponibilidad de zonas francas, puertos, aeropuertos,
logística y las oportunidades más relevantes para invertir en cada departamento”4.
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➔ Personas capacitadas en programas de tecnologías de la información y
generación de nuevos negocios

Este indicador “mide el número de personas capacitadas en programas de tecnologías
de la información y generación de nuevos negocios”5.

Estos programas incluyen cursos virtuales de capacitación como:

1. Fundamentos de Ingeniería de Software
2. Fintech para Emprendedores
3. Introducción al Financiamiento de Startups
4. Marca Personal
5. Marketing Voz a Voz
6. Programación Básica
7. Git y GitHub
8. Introducción al Marketing Digital
9. Content Marketing
10. Transferencia Metodológica.

Periodicidad del indicador: mensual
Fecha de corte: 30/6/2022
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 109,75%.
Según MinTIC, “para junio de 2022, dando continuidad a la estrategia de los cursos
virtuales, siguen siendo beneficiarias 1.676 personas en los programas de tecnologías de
la Información y generación de nuevos negocios, a través de los cursos virtuales que
tiene disponible APPS.CO”6. Se espera llegar a un total de 228.000 personas capacitadas.
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b. Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para
construir el conocimiento de la Colombia del futuro

➔ Inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación ACTI
como porcentaje del PIB

Este indicador “mide el esfuerzo (inversión o gasto) que realiza el sector público y
privado en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), durante un periodo
determinado, respecto al PIB del país. Estas actividades comprenden: investigación y
desarrollo, apoyo a la formación y capacitación científica y tecnológica, servicios
científicos y tecnológicos, administración y otras actividades de apoyo, actividades de
Innovación”7.

Hasta el momento se ha logrado una inversión nacional en actividades de ciencia,
tecnología e innovación como porcentaje del PIB de 1,01% y se espera llegar al 1,50%
para finales del periodo presidencial.

Periodicidad del indicador: mensual
Fecha de corte: 30/06/2022
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 67,33%.
Según MinCiencias, “en el mes de junio el Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología (OCyT), dio a conocer la cifra global de la inversión en ACTI para 2021. Se
destaca que, por primera vez el país alcanza a registrar una inversión con respecto al PIB
del 1,01%. Este dato es histórico ya que es la primera vez que Colombia alcanza ese
porcentaje de inversión.”8.

➔ Inversión en I+D del sector privado como porcentaje del PIB
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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” 9.

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..

Periodicidad del indicador: mensual
Fecha de corte: 30/6/2022
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, “para el mes de junio el DANE reporta una inversión total en
Investigación y Desarrollo de $2,6 billones en lo que respecta a 2021. Este valor
desagregado por fuente de recursos muestra que el sector privado invirtió $1,5 billones
de pesos, el sector público invirtió $0,61 billones y recursos de mixtos por $0,49
billones.”10.

➔ Porcentaje de investigadores en el sector empresarial

Este indicador “hace referencia a los investigadores como profesionales dedicados a la
concepción o creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y
sistemas, así como a la gestión de estos proyectos, desglosados por los sectores en los
que están empleados”11.
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Hasta el momento se ha llegado al 2,40% de investigadores en el sector empresarial
cumpliendo con la meta del 2% que se tenía proyectada al principio del cuatrienio.

Periodicidad del indicador: mensual
Fecha de corte: 30/6/2022
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 120%.
Según MinCiencias, “en el mes de julio de 2022 se programarán reuniones con el OCyT
donde se espera abordar los nuevos cálculos de los resultados de manera ponderada
para tener una mejor distribución de las respuestas dadas especialmente por los
investigadores.”12.

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

➔ Porcentaje de personas de cinco años o más que usan Internet

Este indicador “mide el porcentaje de personas de 5 años o más que han usado Internet
en el último año”13.

Hasta el momento se ha logrado que el 73,03% de personas de cinco años o más usen
internet y se espera llegar al 80% de las personas al finalizar el cuatrienio.

Periodicidad del indicador: anual
Fecha de corte: 30/06/2022
Cumple la meta para el periodo: no
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Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 91,29%.
Según MinTIC, “la encuesta para el año 2022 que cubriría el mes de junio aún no está
disponible. Sin embargo, a la fecha de corte (junio de 2022) se han conectado 346.732
hogares de estratos 1 y 2 (210.000 en Demanda I, 57.370 en Demanda II, 67.764 en
Incentivos a la Oferta y 11.598 en Fortalecimiento a la Infraestructura local)”14.

➔ 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)”15.

Hasta ahora, se puede observar que el indicador ya cumplió la meta propuesta.

Periodicidad del indicador: anual
Fecha de corte: 31/12/2021
Cumple la meta para el periodo: sí
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Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 del 100%.
Según MinTIC, “para junio de 2022 se mantuvo la conectividad del 100% de las cabeceras
municipales PDET. Es importante mencionar que las supervisiones y las interventorías de
los proyectos Nacionales de Fibra Óptica y Alta Velocidad hacen seguimiento constante
a los indicadores de calidad y niveles de servicio establecidos contractualmente”16.

➔ Porcentaje de hogares con conexión a Internet suscrita

Este indicador muestra el “porcentaje de hogares que tienen conexión fija a Internet o
aquellos en que al menos uno de sus miembros tiene suscrita una conexión móvil”.

Hasta el momento se ha logrado conectar al 60,50% de los hogares y se espera llegar
al 70% al finalizar el cuatrienio.

Periodicidad del indicador: anual
Fecha de corte: 31/12/2021
Cumple la meta para el periodo: no
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Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 86,42%.
Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), “la
fuente de este indicador proviene de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV)
desarrollada y publicada por el DANE. El instrumento de recolección de la ENCV versión
2022,capturará datos durante el segundo semestre de 2022, y los resultados de la
encuesta se publicarán dentro del primer semestre de 2023. Sin embargo, para el mes
de enero 2022, MinTIC continuó adelantando proyectos entre los cuales se
encuentran los proyectos de Incentivos a la Oferta e Incentivos a la Demanda y el
programa de masificación de accesos para el despliegue de infraestructura, los
cuales apalancan el indicador”17.

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

➔ Valor de los proyectos de inversión extranjera directa acompañados por
Procolombia pertenecientes a las actividades de la economía naranja

Este indicador “mide el valor en millones de dólares de los proyectos de inversión
extranjera directa reportados por las empresas (inversionistas) de actividades de
economía naranja que han sido acompañadas con gestión de ProColombia”18.

Estos proyectos de inversión incluyen los relacionados con software, Servicios TI,
Audiovisuales y Contenidos Digitales en Colombia.

Hasta el momento se ha logrado una inversión de 1.299 millones de dólares por parte de
inversores extranjeros cumpliendo con la meta establecida al comienzo que era de 200
millones de dólares.
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Periodicidad del indicador: anual
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 649,35%.
Según ProColombia, “durante el mes de junio se hizo contacto, seguimiento y
acompañamiento a 64 inversionistas y potenciales inversionistas de 22 países
interesados en invertir en sectores como Software, Servicios TI, Audiovisuales y
Contenidos Digitales en Colombia”19.

➔ Empleos directos generados por medio del Fondo Emprender en las
actividades pertenecientes a la economía naranja

Este indicador mide “el número de empleos directos generados por las empresas
creadas por el Fondo Emprender en actividades de Economía Naranja”20.

Hasta el momento, en lo que va del cuatrienio, se han generado 5.458 empleos en total
gracias al Fondo Emprender.

Periodicidad del indicador: mensual
Fecha de corte: 30/06/2022
Cumple la meta para el periodo: sí
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Fuente: Elaboración propia con base en Sinergia (DNP)

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 155,94%.
Según el SENA, “durante el 2022 se han generado 1.484 empleos de economía naranja
en el Fondo Emprender”21.

CONCLUSIÓN

Al ponderar todos los indicadores por cada pacto, se observa que el avance general ha
estado por encima del 100% sin embargo, aún hay indicadores que presentan
oportunidades. Por ejemplo, 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 -13,70% por lo cual se evidencia un retroceso que difícilmente se puede
arreglar antes de que termine el actual periodo gubernamental.

Por otro lado, puede mejorar la inversión en I+D del sector privado como porcentaje del
PIB. 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.

Finalmente, es indudable el reto que presenta el país en cuanto a conectividad en
zonas rurales ya que aún existen pueblos muy alejados en Colombia que no cuentan
con conexión a internet. Además, es necesario impulsar proyectos que animen a las
empresas a invertir en el despliegue de infraestructura en todo el país.

REFERENCIAS

1. DNP - Sinergia. 2022. Tasa neta de creación de empresas. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1442/5683

21 (SENA, 2022)



2. MinComercio. 2022. Tasa neta de creación de empresas. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1442/5683

3. DNP - Sinergia. 2022. Megaproyectos de inversión atraídos. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1582/6160

4. ProColombia. 2022. Megaproyectos de inversión atraídos. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1582/6160

5. DNP - Sinergia. 2022. Personas capacitadas en programas de tecnologías de la
información y generación de nuevos negocios. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1462/5766

6. MinTIC. 2022. Personas capacitadas en programas de tecnologías de la
información y generación de nuevos negocios. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1462/5766

7. DNP - Sinergia. 2022. Inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e
innovación ACTI como porcentaje del PIB. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1497/5863

8. MinCiencias. 2022. Inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e
innovación ACTI como porcentaje del PIB. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1497/5863

9. DNP - Sinergia. 2022. Inversión en I+D del sector privado como porcentaje del PIB.
Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1497/5864

10. MinCiencias. 2022. Inversión en I+D del sector privado como porcentaje del PIB.
Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1497/5864

11. DNP - Sinergia. 2022. Porcentaje de investigadores en el sector empresarial.
Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1498/5865

12. MinCiencias. 2022. Porcentaje de investigadores en el sector empresarial.
Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1498/5865

13. DNP - Sinergia. 2022. Porcentaje de personas de cinco años o más que usan
Internet. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1459/5757

14. MinTIC. 2022. Porcentaje de personas de cinco años o más que usan Internet.
Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1459/5757

15. DNP - Sinergia. 2022. Porcentaje de cabeceras municipales de municipios PDET
conectadas a Internet de alta velocidad. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1461/5760

16. MinTIC. 2022. Porcentaje de cabeceras municipales de municipios PDET
conectadas a Internet de alta velocidad. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1461/5760

17. DNP - Sinergia. Porcentaje de hogares con conexión a Internet suscrita.
Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1459/5755

18. MinTIC. 2022. Porcentaje de hogares con conexión a Internet suscrita. Disponible
en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1459/5755

19. DNP - Sinergia. 2022. Valor de los proyectos de inversión extranjera directa
acompañados por Procolombia pertenecientes a las actividades de la economía
naranja. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1619/5699

20. MinCultura. 2022. Valor de los proyectos de inversión extranjera directa
acompañados por Procolombia pertenecientes a las actividades de la economía



naranja. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1619/5699

21. DNP - Sinergia. 2022. Empleos directos generados por medio del Fondo
Emprender en las actividades pertenecientes a la economía naranja. Disponible
en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1548/5999

22. SENA. 2022. Empleos directos generados por medio del Fondo Emprender en las
actividades pertenecientes a la economía naranja. Disponible en
https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1548/5999


