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Durante la última década, Colombia ha experimentado 
un fuerte crecimiento económico y una disminución de la 
pobreza.  El gobierno también se ha embarcado en un 
ambicioso plan con el fin de aumentar la adopción y el 
uso de tecnologías digitales.  Lo anterior a través de la 
ampliación del acceso a internet, la promoción del 
desarrollo en línea de contenidos locales y el énfasis en 
el uso de internet y datos por parte del gobierno para 
mejorar la prestación de los servicios, la transparencia y 
la gobernanza.  No obstante los resultados del Plebiscito 
del pasado 2 de octubre, el acuerdo de paz firmado 
recientemente con las Fuerzas Revolucionarias de 
Colombia - FARC, tal como se les conoce, es otra razón 
para elevar el optimismo acerca de las perspectivas 
sociales y económicas de Colombia.  Sin embargo, aún 
quedan desafíos por enfrentar.  El auge de los 
commodities (materias primas) que fomentó el acelerado 
crecimiento de las exportaciones colombianas, ya 
terminó y es improbable que regrese, dejando a 
Colombia con una economía ponderada en los 
commodities.  La desigualdad en los ingresos continúa 
siendo una de las más altas a nivel mundial, y la pobreza 
sigue siendo generalizada.

En la medida en que internet se globaliza y los datos se 
convierten en un motor significativo de crecimiento 
económico, se estima que los flujos de datos han 
contribuido con $7.8 trillones de dólares a la actividad 
económica mundial durante la última década 
-aproximadamente un 10% del PIB mundial.  Más aún, la 
economía de internet podría duplicarse para el G-20 
entre los años 2010-2020, dando empleo a otros 32 
millones de trabajadores.                                                                                            

Debido al uso generalizado y al impacto de internet en 
los sectores económicos nos podemos referir al internet 
y a los datos como tecnologías de utilidad general (GPT, 
por sus siglas en inglés) – tecnologías que tienen el 
potencial de reorganizar las economías e impulsar la 
productividad.  Otras GPT incluyen, el ferrocarril, el 
motor de combustión interna y la electricidad. Un 
determinante clave para la prosperidad económica será 
que el gobierno, los negocios y las personas profundicen 
y amplíen sus capacidades  para el uso de estas 
tecnologías.  De hecho, la maximización del uso de 
internet y datos en la economía colombiana será la base 
para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo en el 
Siglo XXI.

El presente informe analiza las maneras en las que el 
internet y el flujo de datos mejoran la productividad, la 
eficiencia y la competitividad de la economía 
colombiana. Por ejemplo, los negocios están utilizando 
el acceso a los servicios digitales tales como la 
computación en la nube, para reducir los costos de TI y 
por ende aumentar su competitividad en mercados 
locales y globales.  Las plataformas de internet les 
permiten a las pequeñas y medianas empresas en 
Colombia, acceder a los consumidores a nivel global y 
de esta manera ampliar la participación de los 
colombianos en el comercio internacional. 

El internet también aumenta la importancia de los 
servicios en el comercio internacional.  El comercio en 
los servicios entregables digitalmente – servicios que se 
pueden brindar en línea y que ya representan más del 
12% del total de las exportaciones de Colombia, cifra 
que sobrepasa el 17.5% una vez los servicios digitales, 

COLOMBIA DIGITAL: MAXIMIZAR EL INTERNET GLOBAL Y LOS DATOS  PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INCLUSIVO



2

incorporados en las exportaciones de bienes, son 
incluidos.  Los negocios también utilizan internet y datos 
para proporcionar servicios digitales como parte de 
ofertas más tradicionales de bienes, aumentando su 
valor general.  Esto incluye la utilización de sensores y 
análisis de datos para hacer seguimiento a los productos 
agrícolas y mejorar la eficiencia de la minería y de las 
operaciones de manufactura.

Igualmente, él siguiente gráfico destaca las 
oportunidades para el crecimiento económico, laboral, la 
inclusión social y un mejor gobierno a partir de un uso 
eficiente de internet y del flujo de datos.

El gráfico subraya la necesidad que tiene Colombia de 
establecer un ambiente integral propicio para aprovechar 
las oportunidades del internet y los datos.  Lo anterior 
incluye: ampliar el acceso a internet, reducir los costos y 
construir una base de competencias que permitan 
maximizar las oportunidades de internet en aras de la 
innovación y la producción.  Colombia también debe 
fortalecer la confianza del consumidor para utilizar 
internet como por ejemplo garantizándole la seguridad y 
privacidad de los datos personales y la implementación 
de las protecciones regulatorias para los consumidores 
que participen en el comercio en línea.  
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La competencia en el mercado de las 
telecomunicaciones es otro factor importante que afecta 
el costo de internet y su disponibilidad y esto se extiende 
para garantizar la competencia en toda la economía con 
el fin de que los negocios en línea puedan crecer.  Otro 
elemento clave es el conjunto equilibrado de leyes sobre 
la propiedad intelectual – uno que proteja el contenido 
digital y aborde la privacidad en línea sin sobrecargar a 
los proveedores de servicios de internet o sofocar las 
oportunidades innovadoras de internet.  A su vez, aquí el 
éxito puede ofrecer una amplia gama de ganancias 
económicas y sociales tales como el crecimiento 
económico, más y mejores empleos remunerados, 
nuevas oportunidades para mejorar la gobernanza y los 
servicios del gobierno y niveles de inclusión más amplios 
ya que el internet le permite, a las comunidades 
marginadas de las áreas rurales, participar más 
plenamente en la vida social y económica de sus países.

Se ha logrado progresar en la expansión del acceso y el 
uso digital, incluyendo el crecimiento colombiano de la 
industria de contenidos y la utilización de internet para 
mejorar la transparencia de la gobernanza, más 
ampliamente.  A pesar de estos logros, Colombia aún 
enfrenta una serie de desafíos para crear una economía 
digital. Particularmente Colombia debe abordar las 
siguientes limitaciones para su entorno de negocios:

• Existe un acceso limitado a internet, 
particularmente en las áreas rurales, los altos 
costos en los servicios de internet y dispositivos 
móviles, así como velocidades de internet 
relativamente bajas en comparación con la 
región.

•   No existe suficiente competencia en los distintos 
mercados, incluyendo el mercado de las 
telecomunicaciones, lo que limita la innovación y 
la adopción de oportunidades digitales.

•     El escaso contenido en línea a nivel local, reduce 
la utilidad de internet para los colombianos.

•  Existe una falta de confianza por parte del 
consumidor para realizar compras en línea lo 
que refleja, en parte, un entorno de comercio 
electrónico aún en vías de desarrollo, incluyendo 
las demoras para entregar bienes o aceptar 
devoluciones y recibir bienes dañados, todo esto 
con tarifas más altas que en otros países de 
laregión.

•    Un mosaico de regulaciones respalda el comercio 
electrónico, incluyendo: las leyes acerca de la 
firma electrónica y la protección en línea del 
consumidor. 

•   La enorme economía informal en Colombia es 
una gran restricción estructural que impide 
ampliar las transacciones en línea.  Por ejemplo, 
los bajos niveles de inclusión financiera - tales 
como la falta de cuentas bancarias y del uso de 
tarjetas de crédito -  se refleja en el uso del pago 
contra entrega, la disminución de la eficacia y el 
atractivo del comercio en línea para los 
consumidores, así como la creación de retos 
logísticos para las empresas.

•    La Unión Europea ha sido ejemplo para las leyes 
de privacidad en Colombia, limitando las 
facultades para transferir datos personales fuera 
de Colombia y de esta manera restringiendo la 
manera en que las compañías pueden utilizar 
los datos para fines de negocios, incluyendo el 
comercio internacional.

•    Colombia no ha logrado implementar el conjunto 
completo de leyes sobre propiedad intelectual, 
necesario para aumentar la economía digital, 
incluyendo la protección sobre la 
responsabilidad de los intermediarios. 

•   El acceso al capital, particularmente para los 
emprendimientos, es limitado.   Las regulaciones 
restringen la capacitad de opciones financieras 
innovadoras tales como el crowdfunding; y los 
altos niveles de concentración del mercado en el 
sector financiero inhiben la innovación.

•  Colombia no cuenta con las competencias 
necesarias para construir una economía digital, 
incluyendo las tecnologías de la información, así 
como tampoco cuenta con las destrezas 
necesarias en distintos sectores de la economía 
para aprovechar las oportunidades del internet y 
los datos.  El sistema educativo colombiano, no 
obstante sus mejoras recientes, no aborda este 
reto y en el corto plazo, Colombia ha tenido 
problemas para atraer talento extranjero.

•    Aún existen desigualdades a nivel regional, que se 
reflejan en las bajas capacidades de muchos 
departamentos para promover la tecnología digital. 
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Dado estos desafíos, este documento propone un rango 
integral de reformas a la política.  Las principales son las 
siguientes:

Ampliar el acceso a internet y reducir los costos

• Ampliar el acceso a internet, particularmente 
para empresas micro, pequeñas y medianas 
(MIPYMEs).

• Aumentar la competencia en Colombia, 
incluyendo al sector de las telecomunicaciones, 
lo que requerirá una mayor aplicación de las 
leyes de competencia y una claridad sobre la 
jurisdicción regulatoria entre la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones.  
Esto incluye evitar la regulación a las 
plataformas de internet de manera que pudieran 
limitar la competencia.

• Considerar la posibilidad de construir otro punto 
de intercambio de internet (IXP) para reducir 
costos y latencia.

• Considerar la posibilidad de eliminar el 16% de 
IVA para los teléfonos móviles inteligentes y el 
impuesto del 4% para los servicios móviles. 

Mejorar el uso de los servicios digitales

• Educar a los negocios y al gobierno acerca de 
los nuevos servicios digitales tales como la 
computación en la nube.

• Evitar las leyes de localización de datos que 
pudieran aumentar los costos de los servicios 
digitales para la economía. 

Fortalecer el entorno del comercio digital en Colombia

• Construir una infraestructura que facilite el 
movimiento de bienes dentro de Colombia y el 
comercio internacional.

• Actualizar el entorno regulatorio, incluyendo las 
leyes acerca de las firmas digitales y la 
protección de los consumidores frente a las 
transacciones en línea.

• Desarrollar mecanismos para mejorar la 
confianza en el comercio en línea, tales como 
las marcas de confianza.

• Revisar la aplicación que Colombia ejerce de su 
ley de privacidad y el impacto que crea en el 
comercio digital, incluyendo la manera en que 
se obtiene el consentimiento para procesar los 
datos personales y las condiciones bajo las 
cuales se pueden transferir dichos datos fuera 
de Colombia.

• Se debe revocar o hacer más flexible el 
requisito para registrar las bases de datos a fin 
de mejorar la manera en que los negocios 
utilizan y mantienen dicha información.

• Garantizar un conjunto equilibrado de leyes 
sobre propiedad intelectual, incluyendo la 
implementación de la protección de la 
responsabilidad de los intermediarios y el uso 
equilibrado de la protección de los derechos de 
autor, los cuales deben combinarse con una 
aplicación más eficaz de las actuales leyes de 
propiedad intelectual para así solucionar la 
piratería en línea.

Ampliar el acceso a los servicios financieros y al capital

• Una mayor competencia en el sector financiero 
y una regulación más ligera podrían dar rienda 
suelta a la innovación y a mejorar el acceso al 
capital. Esto puede requerir más licencias 
bancarias y bajos costos para los clientes 
pequeños.

• Se debe revocar la regulación que limita a las 
compañías el recaudo de fondos de más de 19 
personas ya que es una barrera frente al 
crowdfunding.

• Aumentar la tasa de usura, lo que debe 
incrementar la financiación disponible para 
negocios (con frecuencia pequeñas y medianas 
empresas) de más alto riesgo.

• Debe existir un uso más creativo de los fondos 
del gobierno y de la financiación a la innovación, 
con el fin de reducir el riesgo y atraer la 
financiación privada para apoyar los 
emprendimientos tecnológicos.
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Desarrollar una política de comercio digital

Tal como está descrito en el presente informe, las 
implicaciones del internet global y el flujo de datos para 
el comercio digital, requieren de una política comercial 
del gobierno que apunte hacia la maximización de estas 
oportunidades.  Estas deben incluir:

• Abordar barreras regulatorias, tales como la 
declaración de transacciones en moneda 
extranjera que obstaculizan la habilidad de las 
plataformas en línea para procesar los pagos 
internacionales, así como la restricción del 
Banco de la República para pagar por 
importaciones en moneda extranjera.

• Aumentar el minimus del arancel por encima de 
su nivel actual de $200 dólares.

• Ingresar lo antes posible a la Asociación 
Trans-Pacífica.

• Mejorar la administración de aduanas para 
reducir el tiempo que se toma mover los bienes 
de un lado al otro de la frontera.  Colombia ha 
progresado en la digitalización de este proceso, 
pero aún existen brechas.  El país también 
debería pensar en formar parte del Acuerdo 
sobre la Facilitación del Comercio de la 
Organización Mundial del Comercio.

• Reducir las barreras frente a las importaciones 
de los servicios digitales.

Fortalecer el capital humano de Colombia

• Trabajar con todos los niveles de gobierno y 
empresariales para mapear las competencias 
que Colombia requiere para lograr su 
digitalización, así como evaluar la capacidad 
del sistema educativo para suplir estas 
necesidades con el paso del tiempo.

• Alinear la capacitación con el mapa de 
competencias y desarrollar centros de 
excelencia para cada área central de experticia 
dentro del sistema universitario.

• Involucrar las empresas en el diseño y la 
enseñanza de los cursos.

• Ampliar los programas para que los estudiantes 
se capaciten en el extranjero, con énfasis en el 
acceso a las competencias fundamentales que 
le permitan a Colombia construir una economía 
digital.

Maximizar el uso de internet y datos por parte del 
gobierno

Tal como lo describe este documento, este tema tiene 
tres componentes: mejorar el diseño y la entrega de los 
servicios, ampliar la democracia y construir confianza, y 
respaldar el crecimiento de una Colombia digital.  
Aunque el gobierno ha logrado un progreso significativo 
en esta materia algunos pasos adicionales podrían 
incluir:

• Ampliar la Urna de Cristal para hacerla 
interactiva en tiempo real y permitir el uso de 
teléfonos móviles o los mensajes de texto.

• Utilizar el internet y los datos para mejorar las 
respuestas del gobierno frente a desastres 
naturales.

• Recopilar datos para hacer un mejor diseño de 
los servicios del gobierno y dirigirlos hacia 
donde la necesidad sea mayor, lo que incluiría 
darles a los ciudadanos el alcance para que 
contribuyan con el diseño de dichos servicios 
utilizando las redes sociales.

• Respaldar el desarrollo de aplicaciones para 
que el gobierno se concientice aún más acerca 
de los problemas a nivel local, y mejore su 
habilidad para responder en situaciones como: 
el reporte de crímenes y la identificación de vías 
que deben ser reparadas.

• Mejorar el acceso a los datos gubernamentales 
y fortalecer la capacidad de las regiones en el 
uso de los datos del gobierno con el fin de 
diseñar soluciones para enfrentar los retos 
locales en áreas que van desde la salud hasta 
la educación.

• Utilizar el proceso de compras y contratación 
del gobierno para direccionar la demanda del 
contenido digital a nivel local, y alinear los 
estándares digitales, por ejemplo: aplicaciones 
de salud en línea.
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