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Introducción

Para el sector TIC es muy importante conocer cómo se encuentran todas las políticas
públicas relacionadas con este con el fin de tomar mejores decisiones que beneficien a
las empresas así como a la ciudadanía además de adoptar estrategias adecuadas para
garantizar un mayor cumplimiento. 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.

En esta ocasión se hará seguimiento a los documentos CONPES relacionados con el
sector. En primer lugar, los documentos CONPES son “documentos de política pública
que se elaboran con el fin de solucionar problemáticas transversales en cuya solución
participan varios sectores y cuya formulación es coordinada por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social (CONPES) que fue creado por la Ley 19 de 1958 y es la
máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del
Gobierno Nacional en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y
social del país”1.

Luego de ser aprobado el documento, el Departamento Nacional de Planeación (DNP)
realiza un seguimiento semestral donde todas las entidades encargadas de cumplir
cada uno de los objetivos deben reportar sus avances en la plataforma web SisCONPES.

En este sentido, tras un juicioso ejercicio de seguimiento, se escogieron los siguientes
documentos CONPES los cuales están relacionados con el sector TIC:

● CONPES 3920 de 2018: Política nacional de explotación de datos (Big Data)
● CONPES 3975 de 2019: Política nacional para la transformación digital e

inteligencia artificial
● CONPES 3983 de 2020: Política de desarrollo espacial
● CONPES 3988 de 2020: Tecnologías para aprender: política nacional para

impulsar la innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías
digitales

● CONPES 3995 de 2020: Política nacional de confianza y seguridad digital
● CONPES 4012 de 2020: Política nacional de comercio electrónico
● CONPES 4023 de 2021: Política para la reactivación, la repotenciación y el

crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de
Colombia

● CONPES 4069 de 2021: Política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022
- 2031

Dicho esto, en este informe, en una primera parte se presentan los avances principales
de los documentos CONPES relacionados con el sector haciendo énfasis especial en
aquellos temas que son de interés para las empresas afiliadas a la Cámara

1 (MinCiencias, s.f.)
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Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT). Finalmente se exponen
algunas recomendaciones basadas en la información recopilada.

1. Principales hallazgos

● La política nacional de explotación de datos (CONPES 3820) presenta un avance
del 100%.

● La política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial (CONPES
3975) presenta un avance del 91,13%.

● La política de desarrollo espacial (CONPES 3983) presenta un avance del 91,35%.
● El documento “Tecnologías para aprender: política nacional para impulsar la

innovación en las prácticas educativas a través de las tecnologías digitales”
(CONPES 3988) presenta un avance del 73,79%.

● La política nacional de confianza y seguridad digital (CONPES 3995) presenta un
avance del 62,59%.

● La política nacional de comercio electrónico (CONPES 4012) presenta un avance
del 35,29%

● La política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e
incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia (CONPES 4023)
presenta un avance del 44,82%

● La política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 - 2031 (CONPES
4069)  presenta un avance del 0% ya que el documento fue recién aprobado.

2. Avances principales por documento

2.1 CONPES 3920 de 2018: Política nacional de explotación de datos
(Big Data)
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Fuente: SisCONPES - DNP. Corte 2021-II

Este documento ya presenta un cumplimiento del 100% gracias al trabajo conjunto de
entidades como el DNP, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC), y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Según el balance cualitativo hecho por DNP, la mayor dificultad que se presentó al
cumplir las acciones propuestas en cada uno de los objetivos del documento fue el
retraso en el proceso de contratación de la consultoría que apoyó el desarrollo de la
Red Nacional de Servicios de Computación de Alto Rendimiento debido a la pandemia
de COVID-19, sin embargo, se pudieron tomar medidas adecuadas que permitieron la
ejecución total de la acción.

2.2 CONPES 3975 de 2019: Política nacional para la transformación
digital e inteligencia artificial

Fuente: SisCONPES - DNP. Corte 2021-II

El objetivo general de este documento presenta un avance significativo del 91,13% (corte
2021-II) gracias al trabajo conjunto de entidades como MinTIC, DNP, MinComercio,
MinEducación, DAPRE y Colombia Compra Eficiente.

Las dos principales dificultades que se han presentado hasta el momento en el
cumplimiento de algunas acciones del documento han sido la falta de articulación de
algunas entidades y la restricción presupuestal presentada por priorización de recursos
debido a la pandemia de COVID-19.
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Se espera que el tiempo de ejecución de la totalidad de las acciones del documento sea
a finales del año 2022.

2.3 CONPES 3983 de 2020: Política de desarrollo espacial

Fuente: SisCONPES - DNP. Corte 2021-II

Este documento presenta un avance general del 91,35% (corte 2021-II) gracias al trabajo
conjunto de entidades públicas como DNP, DAPRE, MinDefensa, MinComercio, MinTIC y
MinCiencias.

En general, la mayor dificultad que reportaron las entidades en el cumplimiento de
algunas acciones fue su falta de conocimiento de las tecnologías espaciales y satelitales
por lo que ha sido necesario acudir a la ayuda del DNP y consultorías externas.

Se esperaba que el tiempo de ejecución de la totalidad de las acciones del documento
fuera a finales del año 2021, sin embargo, no fue posible cumplir a tiempo con la meta de
“diseñar una estrategia para dar a conocer e incentivar el uso de los mecanismos de
apoyo financiero existentes en el país que pueden ser aprovechados en proyectos de
emprendimiento e innovación en el sector espacial” (SisCONPES - PAS, 2022).
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2.4 CONPES 3988 de 2020: Tecnologías para aprender: política
nacional para impulsar la innovación en las prácticas educativas a

través de las tecnologías digitales

Fuente: SisCONPES - DNP. Corte 2021-II

Este documento presenta un avance general del 73,79% (corte 2021-II) gracias al trabajo
conjunto de entidades públicas como DNP, MinTIC, MinEducación, SENA y Colombia
Compra Eficiente.

Según el balance cualitativo hecho por DNP, la mayor dificultad presentada hasta el
momento en el cumplimiento de las acciones del documento fue la pandemia de
COVID-19 ya que se requería la realización de reuniones presenciales y el uso de
tecnologías por parte de estudiantes y profesores.

Se espera que el tiempo de ejecución de la totalidad de las acciones del documento sea
a finales del año 2024.
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2.5 CONPES 3995 de 2020: Política nacional de confianza y
seguridad digital

Fuente: SisCONPES - DNP. 2022

El objetivo general de este documento presenta un avance del 62,59% (corte 2021-II)
gracias al trabajo conjunto de entidades públicas como DNP, DAPRE, MinTIC,
MinEducación, MinDefensa, MinJusticia y SENA.

En general, las mayores dificultades presentadas en el cumplimiento de las acciones de
este documento han sido la falta de articulación de algunas entidades y el no reporte de
avances en SisCONPES por parte de DAPRE. Sin embargo, se han llevado a cabo mesas
de trabajo coordinadas por el DNP para poder corregir estas fallas.

Se espera que el tiempo de ejecución de la totalidad de las acciones del documento sea
a finales del año 2022.
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2.6 CONPES 4012 de 2020: Política nacional de comercio
electrónico

Fuente: SisCONPES - DNP. Corte 2021-II

Este documento presenta un avance general del 32,29% (corte 2021-II). Las entidades
encargadas de cumplir las acciones establecidas en este documento son MinTIC, DNP,
MinComercio, MinAgricultura, SENA y DAPRE.

En general, la mayor dificultad presentada en el proceso de cumplimiento de las
acciones ha sido la falta de articulación entre las entidades encargadas y la baja
participación del sector privado en el desarrollo de un estudio de las necesidades
actuales y prospectivas del talento especializado para el comercio electrónico en el
mismo sector empresarial.

Se espera que el tiempo de ejecución de la totalidad de las acciones del documento sea
a finales del año 2025.
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2.7 CONPES 4023 de 2021: Política para la reactivación, la
repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo

compromiso por el futuro de Colombia

Fuente: SisCONPES - DNP. Corte 2021-II

En este documento participan entidades públicas como MinTIC, DNP, MinComercio,
MinCiencias, MinEducación, SENA, DAPRE, entre otras. Hasta el momento el avance del
objetivo general del documento es de 44, 82% (corte 2021-II).

Según el balance cualitativo hecho por DNP, la mayor dificultad presentada en el
cumplimiento de las acciones del documento ha sido el retraso en la conformación de
mesas de trabajo para llevar a cabo algunas acciones.

Se espera que el tiempo de ejecución de la totalidad de las acciones del documento sea
a finales del año 2026.
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2.8 CONPES 4069 de 2021: Política nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2022 - 2031

Objetivos específicos

Fuente: SisCONPES - DNP. Corte 2021-II

Este documento fue aprobado a finales del año 2021 por lo que se espera que las
entidades encargadas del reporte en SisCONPES empiecen a reportar sus avances a
partir del segundo semestre de 2022. Se espera que la totalidad del cumplimiento de las
acciones se lleve a cabo en el año 2031.

Las entidades encargadas del cumplimiento de estas acciones son MinCiencias,
MinComercio, MinTrabajo, MinTIC, DNP, entre otras.

3. Recomendaciones

En general se hacen las siguientes recomendaciones:

● Trabajar en una mejor articulación de las entidades gubernamentales encargadas
del cumplimiento de las acciones establecidas en los documentos.

● Priorizar los recursos para que se puedan cumplir los objetivos a tiempo.
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● Capacitar a las entidades en los temas relacionados al documento como por
ejemplo en tecnologías espaciales y satelitales.

● Involucrar más al sector privado en el desarrollo de las estrategias para cumplir
las acciones establecidas en el documento.

● Reportar los avances de la consecución de las acciones en los plazos
establecidos por el DNP para poder hacer un mejor seguimiento.
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