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Es de suma importancia 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:

Dicho esto, en este informe, 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.

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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de indicadores por
Pacto

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

nuestros talentos.

A

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”1.

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.

Por otro lado, los megaproyectos atraídos han sido: 

1

12

3

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

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.

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.

1 (DNP, 2022)
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66,67%

Periodicidad del indicador: Semestral 
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 66,67%. Hasta el 
momento se han atraído 4 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”2.

2 (ProColombia, 2022)

Acciones de racionalización de trámites de alto impacto

Este indicador “mide las acciones asociadas a la reducción de procesos, procedimientos, requisitos, 
documentos, costos, tiempos, normas y/o uso de tecnologías de la información y las comunicaciones 
con el fin de avanzar en la Política de Racionalización de trámites para garantizar el ejercicio de 
derechos, promover el emprendimiento y la formalización, y mitigar riesgos de corrupción, 
adelantadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial”3.

Dentro de las acciones ejecutadas relacionadas con la racionalización de trámites de alto              
impacto están: 

3 (DNP, 2022)

1

2

3

4

Las estrategias de racionalización de trámites como el Sistema Único de Información de 
Trámites (SUIT).

La aprobación de nuevos trámites y tarifas de los trámites.

La identificación de trámites asociados a la reactivación económica y social.

El análisis de la información contenida en el SUIT sobre los trámites relacionados con la 
reactivación económica y social. 
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110,19%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 31/01/2022
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 110,19%. Hasta el 
momento se ha logrado racionalizar 2.865 trámites cumpliendo la meta antes de la finalización del 
cuatrienio que era de 2.600. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), “en 
el mes de enero de 2022 se implementaron 157 acciones de racionalización que corresponden a 148 
trámites racionalizados. De acuerdo con el tipo de racionalización, se llevaron a cabo 71 acciones de 
tipo administrativo, 11 normativas y 75 tecnológicas generando ahorros ciudadanos de 
$29.132'567.517; durante el gobierno del presidente Iván Duque la cifra de ahorros es de 
$307.004.005.023”4.

4 (DAFP, 2022)

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:

5 (DNP, 2022)

Fundamentos de Ingeniería 
de Software.

Fintech para Emprendedores.

Introducción al Financiamiento
de Startups.

Marca Personal.

Marketing Voz a Voz.

Programación Básica.

Git y GitHub.

Introducción al Marketing Digital.

Content Marketing.

Transferencia Metodológica. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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98,98%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 31/01/2022
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 98,98%. Según MinTIC, 
“para enero de 2022, dando continuidad a la estrategia de los cursos virtuales en los cuales han sido 
beneficiarias durante el cuatrienio 227.069 personas en programas de tecnologías de la Información 
y generación de nuevos negocios, a través de varios cursos virtuales disponibles en APPS.CO”6. Se 
espera llegar a un total de 228.000 personas capacitadas.

6 (MinTIC, 2022)

Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico cofinanciados

Este indicador “mide el número de proyectos que fomentan la innovación y/o el desarrollo 
tecnológico a través de instrumentos, programas, convocatorias de iNNpulsa Colombia”7.

Entre los proyectos de innovación se encuentran: 

1

2

3

Innovaclúster - sector construcción en asociación con la Cámara de Comercio de Manizales 
(INCR203-021) el cual pretende “adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 
proyectos que contribuyan a la reactivación económica de las regiones a través de sus 
Iniciativas Clúster (IC), mediante la implementación de procesos de innovación que 
conlleven a la sofisticación y/o diversificación de la oferta de valor de las empresas, la 
recuperación de mercados nacionales, la ampliación y/o inserción en nuevos mercados, o 
la implementación de estrategias interclúster”8. 

Proyecto INCR019-021 con COTELCO - Capítulo Nariño el cual busca Implementar procesos 
de innovación, para sofisticar la oferta gastronómica del departamento de Nariño, 
articulando los saberes de los portadores de tradición, con el potencial de infraestructura, 
calidad y comercialización de los hoteles.

Proyecto INCR2016-020 - Promotora de Turismo de Nariño - TURNARIÑO LTDA el cual 
consiste en fortalecer el clúster de turismo en el departamento de Nariño, a través de la 
consolidación de un portafolio de experiencias artísticas, que permitan vivenciar el 
Carnaval durante todo el año, incrementando las ventas de las empresas participantes y 
aportando al posicionamiento de Nariño como destino turístico cultural. 

7 (DNP, 2022)
8 (iNNpulsa, 2021)

4
Proyecto INCR013-021 - Estrategia de Reactivación Económica el cual consiste en la 
articulación de la infraestructura de transformación existente en el departamento del 
Cauca, para el acceso al mercado nacional e internacional de café tostado.
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6

5 Proyecto INCR2010-020 - Café marca Región el cual busca el fortalecimiento del desarrollo 
empresarial y comercial del sector cafetero del Huila. 

Proyecto INNC004-019 el cual pretende incrementar el número de las ventas no 
presenciales de las empresas del clúster TIC Network IT de Risaralda a través de la 
utilización de nuevos canales digitales.

128,75%

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)

Hasta el momento se han logrado firmar 103 proyectos de innovación cumpliendo la meta antes de la 
finalización del cuatrienio que era de 80. Según iNNpulsa, “en el último periodo se firmó el contrato 
del proyecto INCR203-021 con la Cámara de Comercio de Manizales, aunque está pendiente la 
suscripción del Acta de Inicio para que el proyecto empiece su ejecución. Este proyecto tiene como 
objetivo fortalecer el clúster metalmecánico de Manizales y Caldas, en la línea de construcción, 
mediante un programa de innovación y acceso a nuevos mercados, que conlleve a la sofisticación de 
su oferta de valor y la recuperación de mercados nacionales, con el fin de contribuir a la reactivación 
económica de sus empresas. También, se suscribió el Acta de Inicio del proyecto INCR202-021 con la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, por tanto, el proyecto comienza su ejecución en el mes de 
enero del 2022. El proyecto INCR202-021 busca desarrollar la estrategia Inter clúster para la 
reactivación económica de la cadena de valor de construcción de Santander”9.

En este caso, se observa un avance para el cumplimiento de la meta 2022 de 128,75%. 9 (iNNpulsa, 2022)
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Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación:
un sistema para construir el conocimiento de

la Colombia del futuro

B

Oferta tecnológica por cadena productiva y zona
agroecológica formulada

Este indicador “cuantifica los productos o procesos generados a partir de los resultados de 
Investigación y desarrollo validados que tiene utilidad y valor para el sector agroindustrial, que 
contribuyen a mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario. Se clasifica en 
oferta de conocimiento, oferta de tecnología y oferta de productos y servicios tecnológicos”10.

Estas ofertas tecnológicas incluyen: 

10 (DNP, 2022)

1

2

3

4

Variedad de soya Corpoica Achagua.

Variedad de caña panelera.

Nueva variedad de yuca industrial para el Caribe Seco y Húmedo.

Plan combinado de podas, fertilización y riego para el cultivo de guayaba.

160%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 31/01/2022
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 160%. Según el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MinAgricultura), “para el 2022 se crearon 4 nuevas 
ofertas tecnológicas por cadena productiva y zona agroecológica formulada para un total 
acumulado en el cuatrienio de 100 ofertas tecnológicas por cadena productiva y zona  
agroecológica formulada”11.

11 (MinAgricultura, 2022)
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Cupo de inversión para deducción y descuento tributario

Este indicador “mide la asignación anual del cupo de inversión para deducciones tributarias de los 
proyectos presentados y aprobados (previamente evaluados) en los Consejos Nacionales de 
Beneficios Tributarios”12.

Hasta el momento se ha llegado a 4,40 billones de pesos en cupo de inversión para la deducción y 
descuento tributario, sin embargo, se espera llegar a 4,80 billones de pesos para finales                                 
del cuatrienio.

12 (DNP, 2022)

91,67%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 31/01/2022
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 91,67%.  Según el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), “durante enero de 2022 se realizaron 
actividades técnicas y administrativas encaminadas a la apertura de la Convocatoria de Beneficios 
Tributarios por Inversión para la vigencia en curso. Se realizó la formulación de los términos de 
referencia, los cuales pasaron por una revisión jurídica, técnica y de planeación. Igualmente, se realizó 
la parametrización de formulario de recepción de propuestas en la Plataforma SIGP                                           
de MinCiencias”13. 

13 (MinCiencias, 2022)
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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”14.

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. 

14 (DNP, 2022)

51,43%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 31/01/2022
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”15. 

13 (MinCiencias, 2022)
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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”16.

Hasta el momento se ha logrado una inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación 
como porcentaje del PIB de 0,84% y se espera llegar al 1,50% para finales del periodo presidencial.

16 (DNP, 2022)

56%

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 de 56%. Según MinCiencias, 
“el OCyT continúa con la ampliación del marco muestral del operativo para la correcta identificación 
de empresas y en el marco de la certificación alcanzada en 2021 por el OCyT sobre la operación 
estadística para el cálculo nacional de ACTI, se inició el proceso de aplicación de las recomendaciones 
de DANE”17. 

17 (MinCiencias, 2022)
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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”18.

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.

18 (DNP, 2022)

120%

Periodicidad del indicador: Mensual
Fecha de corte: 31/12/2022
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 enero de 2022, el ministerio adelantó el proceso de contratación de los 
equipos de apoyo en los equipos técnicos para la gestión correspondiente de las tareas coordinadas 
por la entidad. Con el propósito de poder reiniciar las actividades que conjuntamente se vienen 
adelantando con el OCyT”19. 

19 (MinCiencias, 2022)
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Desafíos públicos caracterizados y conectados con el ecosistema
de innovación del sector privado

Este indicador “mide el número de desafíos públicos caracterizados y conectados con el ecosistema 
de innovación y emprendimiento a través de herramientas de innovación aplicadas al sector público. 
Un desafío público es un problema público que se identifica como clave y se caracteriza por parte del 
gobierno, y se socializa ante los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento con el 
objetivo de que se encuentre una solución”20.

Entre estos desafíos públicos encontrados están:

20 (DNP, 2022)

1

2

3

4

El reto junto a ICETEX que consiste en conectar con soluciones de GovTech a la entidad.

El reto con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) que pretende identificar patrones 
subjetivos en las grabaciones de las llamadas. 

El reto junto a Banca de las Oportunidades con el programa Escala tu Fintech, operado por 
Connect Bogotá Región donde se pretende completar el proceso de fortalecimiento con 
10 Fintech seleccionadas.

El reto con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) donde se están realizando 
reuniones con el equipo técnico de LACChain (alianza global para el desarrollo del 
ecosistema Blockchain en América Latina y el Caribe impulsada por el BID Lab).

83.33%

Periodicidad del indicador: Semestral
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 83,33%. Según 
iNNpulsa, “junto al ICETEX, durante este mes se adelantó la etapa de "Conectar con SGTs (soluciones 
Govtech)". Y actualmente se avanza en la estrategia de conexión, así como en la proyección de los 
términos de referencia de la convocatoria y el evento de lanzamiento del reto”21.

21 (iNNpulsa, 2022)
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Pacto por la transformación digital de Colombia:
gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 

conocimiento

C

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 56,50% de los hogares y se espera llegar al 70% al 
finalizar el cuatrienio. 

Porcentaje de hogares con conexión a Internet suscrita 

80,71%

Periodicidad del indicador: Anual
Fecha de corte: 31/12/2020
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 80,71%. 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 2021, capturó datos durante el segundo 
semestre de 2021, y los resultados de la encuesta se publicarán dentro del primer semestre 2022. 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”22. 

22 (MinTIC, 2022)
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Porcentaje de hogares con Internet fijo instalado

Este indicador “mide el porcentaje de hogares que al momento de responder la encuesta contaban 
con una conexión fija a Internet en su vivienda”23.

Hasta el momento se ha logrado conectar al 46,20% de los hogares y se espera llegar al 50% al 
finalizar el periodo presidencial.

23 (DNP, 2022)

92,40%

Periodicidad del indicador: Anual
Fecha de corte: 31/12/2020
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 92,40%. Según MinTIC, 
“la encuesta para el año 2022 que cubriría el mes de enero aún no está disponible. Sin embargo, a la 
fecha de corte (enero de 2022) se han conectado 345.344 hogares de estratos 1 y 2 (210.000 en 
Demanda I, 57.370 en Demanda II, 67.764 en Incentivos a la Oferta y 10.210 Fortalecimiento a la 
Infraestructura local) que cuentan con aprobación por parte de la Interventoría. El total de hogares a 
conectar en estos programas asciende a 346.732”24. 

24 (MinTIC, 2022)
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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”25.

Hasta el momento se ha logrado que el 69,80% de personas de cinco años o más usen internet y se 
espera llegar al 80% de las personas al finalizar el cuatrienio.

25 (DNP, 2022)

87,25%

Periodicidad del indicador: Anual
Fecha de corte: 31/12/2020
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 87,25%. Según MinTIC, 
“la encuesta para el año 2022 que cubriría el mes de enero aún no está disponible. Sin embargo, a la 
fecha de corte (enero de 2022) se han conectado 345.344 hogares de estratos 1 y 2 (210.000 en 
Demanda I, 57.370 en Demanda II, 67.764 en Incentivos a la Oferta y 10.210 Fortalecimiento a la 
Infraestructura local) que cuentan con aprobación por parte de la Interventoría. El total de hogares a 
conectar en estos programas asciende a 346.732”26. 

26 (MinTIC, 2022)
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Conexiones a Internet con más de 10 Mbps de descarga
en funcionamiento

Este indicador “Mide el número total de conexiones a Internet fijas o móviles con una velocidad 
potencial de descarga igual o mayor a 10 Mbps”27.

Hasta el momento se han logrado 30.011.834 conexiones de internet en el país y se espera llegar      
a 32.000.000.

27 (DNP, 2022)

93,79%

Periodicidad del indicador: Trimestral
Fecha de corte: 30/06/2021
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 93.79%. Según MinTIC, 
“el Boletín TIC correspondiente al primer trimestre de 2022 y con el cual se tendría el número de 
conexiones a enero de 2022 aún no se ha publicado. Por otro lado, en cuanto a los permisos de uso del 
espectro de la subasta y las obligaciones de cobertura se tiene: a). Expedición de la Resolución 061 de 
2022 sobre la ampliación de plazo para el cumplimiento de la obligación de cobertura de localidades 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 4 de las resoluciones particulares de 
asignación de espectro radioeléctrico; b). Expedición de la Resolución 306 de 2022 para la ampliación 
de plazo en el cumplimiento de la obligación de cobertura de localidades (Banda 1900 MHz). c). 
Expedición de la Resolución 157 para la ampliación del plazo en el cumplimiento de la obligación de 
cobertura de localidades (Banda 2500MHz)”28. 

28 (MinTIC, 2022)
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Conexiones a Internet móvil 4G suscritas

Este indicador “mide el número de conexiones registradas a Internet móvil con tecnología 4G”29.

Hasta el momento se han logrado 24.437.833 conexiones a internet móvil 4G y se espera llegar            
a 27.000.000. 

29 (DNP, 2022)

90,51%

Periodicidad del indicador: Trimestral
Fecha de corte: 30/06/2021
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 90,51%. Según MinTIC, 
aún se espera la publicación del Boletín TIC el cual contiene la información relacionada con los 
últimos trimestres de 202130. 

30 (MinTIC, 2022)
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Personas con discapacidad capacitadas en TIC

Este indicador “mide la cantidad de personas con discapacidad que se benefician de un proceso de 
apropiación para el uso efectivo de las TIC que se proveen desde el MinTIC y/o se identifican en el 
ecosistema digital”31.

Hasta el momento se ha llegado a 27.872 personas con discapacidad capacitadas en TIC y se espera 
llegar a 30.000 al finalizar el periodo presidencial.

31 (DNP, 2022)

92,91%

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 92,91%. Según MinTIC, 
“Para enero de 2022, los programas Consentidos TIC, Llegamos con TIC y Por TIC Mujer se encuentran en 
etapa de análisis de estudio de mercado, previo al lanzamiento de las licitaciones públicas 
correspondientes para el desarrollo de los programas en 2022. Por otra parte, el convenio mediante 
el cual se desarrollará el programa En TIC Confío+ ya se encuentra en ejecución, sin embargo, aún no 
existen formaciones derivadas del funcionamiento de esta iniciativa”32. 

32 (MinTIC, 2022)
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Formaciones en uso seguro y responsable de las TIC

Este indicador mide “el número de personas que se forman a través de la estrategia presencial del 
programa En TIC Confío”33. Este programa consiste en el desarrollo de habilidades para la 
identificación de riesgos, la promoción de la convivencia y el activismo digital y la utilización de 
herramientas tecnológicas para la movilización de causas solidarias y positivas en Internet34.

Hasta el momento se han logrado 13.992.409 formaciones en uso seguro y responsable de las TIC 
cumpliendo la meta establecida en el 2018 de 13.374.719. 

33 (DNP, 2022)
34 (MinTIC, 2022)

119,69%

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 119,69%. Según 
MinTIC, “para enero de 2022, el convenio mediante el cual se desarrollará el programa En TIC Confío+ 
ya se encuentra en ejecución, sin embargo, aún no existen formaciones derivadas del funcionamiento 
de esta iniciativa”35. 

35 (MinTIC, 2022)
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Formaciones en competencias digitales

Este indicador “mide el número de formaciones en competencias digitales a partir de cursos 
debidamente certificados a los que se accede de manera presencial y virtual”.

Estas formaciones en competencias digitales consisten en enseñar a los ciudadanos de cualquier 
región de Colombia a usar los dispositivos (teléfonos, tabletas, computadores) de conexión a Internet 
y promover causas que beneficien su región a través del activismo digital36.

Hasta el momento se han logrado 441.759 formaciones en competencias digitales de las 500.000 
pactadas al comienzo del periodo presidencial. 

36(MinTIC, 2022)

88,35%

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 88,35%. Según MinTIC, 
“para enero de 2022, en el marco de la suscripción del programa Llegamos con TIC, el proceso se 
encuentra en la etapa de estudio de mercado, paso previo al lanzamiento de la licitación pública 
correspondiente”37. 

37 (MinTIC, 2022)

42 43



Trámites de alto impacto ciudadano transformados digitalmente

Este indicador “mide la cantidad de trámites transformados digitalmente (o que son objeto de 
reinvención, innovación, simplificación y digitalización a la luz de las necesidades reales de los 
ciudadanos y del estado), de alto impacto (representan el acceso y materialización de deberes y/o 
derechos para un mayor número de ciudadanos), incluidos en el modelo de Servicios                
Ciudadanos Digitales”38.

Entre estos trámites de alto impacto se encuentran:

38 (DNP, 2022)

1

12

3

La expedición del certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal por internet. 

La consulta del Código Único de productos gravados con el impuesto al consumo y sujetos 
al monopolio. 

El acceso sencillo a información de identificación de los pacientes en Bogotá salud digital. 

126.47%

Periodicidad del indicador: Semestral
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 126,47%. Según 
MinTIC, “en el mes de enero 2022 se realizaron las siguientes actividades de gestión:  a). mesas de 
trabajo con entidades públicas con el fin de identificar y priorizar los recursos y requerimientos 
necesarios para la transformación digital de los trámites de alto impacto”39.

39 (MinTIC, 2022)
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Transacciones digitales realizadas

Este indicador “mide el número de transacciones que se realizan en línea y que corresponden a una 
compra-venta de un bien o servicio”40.

Hasta el momento se registran 405.695.194 transacciones en línea alcanzando la meta de 
290.414.782 transacciones.  

40 (DNP, 2022)

139,7%

Periodicidad del indicador: Anual
Fecha de corte: 31/12/2020
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 139,7%. Según MinTIC, 
“la estrategia Vende Digital 2022 tiene por objetivo formular, ejecutar y realizar el seguimiento de una 
estrategia que, por un lado, permita la sensibilización, capacitación y apropiación de comerciantes y/o 
empresarios MiPyme colombianos en habilidades digitales orientadas al fortalecimiento del 
comercio en línea y los pagos digitales; y por otro lado, permita a comerciantes y/o a MiPymes 
colombianas de diferentes sectores crear y poner en marcha sus tiendas virtuales para que pongan a 
disposición su oferta de productos en línea con el fin de promover el uso y apropiación del comercio 
electrónico y el incremento de las transacciones digitales en Colombia”41. 

41 (MinTIC, 2022)
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Acuerdos de transferencia de tecnología o conocimiento
apoyados por Colciencias

Este indicador “mide los acuerdos de articulación entre actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Información, con los cuales se apoye el fortalecimiento de las capacidades del sector 
empresarial en beneficio del incremento de los índices de innovación y competitividad del sector 
productivo a nivel nacional”42.

Estos acuerdos de transferencia de tecnología o conocimiento consisten en un conjunto de acciones 
realizadas por diferentes instituciones de manera individual y agregada para el desarrollo, 
aprovechamiento, uso, modificación y la difusión de nuevas tecnologías e innovaciones. Usualmente 
la transferencia se hace con activos de Propiedad Intelectual43.

Hasta el momento se han logrado 49 acuerdos de 59 acuerdos pactados al inicio del  periodo presidencial. 

42 (DNP, 2022)
43 (MinCiencias, s.f.)

83,05%

Periodicidad del indicador:  Mensual
Fecha de corte: 31/01/2021
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 de 83,05%. Según 
MinCiencias, “el convenio 022 de 2022 entre CREAME Incubadora de Empresa y el Fondo Francisco José 
de Caldas fue suscrito y legalizado el 28 de enero de 2022. En la actualidad el ministerio y CREAME se 
encuentran elaborando los términos de referencia para dar apertura a la convocatoria y así, 
seleccionar las propuestas de creación de empresas de base tecnológica, lo cual dará cumplimiento a 
los 18 acuerdos de transferencia de tecnología para el 2022”44. 

44 (MinCiencias, 2022)
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Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura
y desarrollo de la economía naranja

D

Este indicador “mide el crecimiento real del valor agregado de las actividades que hacen parte de la 
economía naranja para un periodo de cuatro años”45.

Estas actividades corresponden a: a). Artes y Patrimonio; b). Artes visuales; c). Artes escénicas y 
espectáculos; d). Turismo y patrimonio cultural material e inmaterial; e). Educación en artes, cultura y 
economía creativa; f ). Editorial; g). Fonográ�ca; h).  Audiovisual; i). Agencias de noticias y otros servicios de 
información; j). Creaciones Funcionales; k). Medios digitales y software de contenidos; l). Diseño; y             
m). Publicidad.

Se esperaba un crecimiento de 21,90% en este sector al �nalizar el cuatrienio, sin embargo, el crecimiento 
ha sido negativo gracias a situaciones coyunturales como la pandemia producida por COVID-19.

Crecimiento real de los últimos cuatros años del valor
agregado de los sectores de la economía naranja

-84.93%

Periodicidad del indicador: Anual
Fecha de corte: 31/12/2020
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 -84,93%. Según 
MinCultura, “la publicación de resultados de la CSCEN tiene un rezago de seis meses, por lo que el 
crecimiento del valor agregado de los sectores de la economía naranja de 2021 se obtendría 
alrededor del mes de junio. Los resultados de 2020 mostraron que no se cumplió la meta 
establecida por la emergencia generada por el COVID-19 que afectó a toda la economía, pero en 
mayor medida a las actividades culturales y creativas por su característica de generar 
aglomeraciones”46.

46 (MinCultura, 2022)45 (DNP, 2022)
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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”47.

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.

47 (DNP, 2022)

649,35%

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 enero de 2022 se hizo contacto, seguimiento y acompañamiento a 9 
inversionistas y potenciales inversionistas de 4 países interesados en invertir en sectores como 
Software, Servicios TI, Audiovisuales y Contenidos Digitales en Colombia”48. 

48 (MinCultura, 2022)
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Emprendedores y empresas pertenecientes a la economía naranja
beneficiadas con los programas de asistencia técnica

Este indicador “mide el número de empresas y emprendedores pertenecientes a las industrias 
culturales y creativas, denominadas como economía naranja, asesoradas a través de programas, 
convocatorias, iniciativas, talleres realizados por iNNpulsa”49.

Actualmente este programa de asistencia técnica se llama “Aldea Experimenta” y es dirigido                   
por iNNpulsa.

Hasta el momento se han beneficiado 649 empresas y emprendedores del sector de la economía 
naranja cumpliendo así la meta de 400 empresas.

49 (DNP, 2022)

162,25%

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 162,25%. Según 
iNNpulsa, “durante el mes de enero de 2022, se seleccionaron y vincularon 33 emprendimientos a 
nivel nacional para iniciar acompañamiento a través del instrumento Aldea Experimenta Avanzado 
2022. De los emprendimientos seleccionados, 12 pertenecen a industrias culturales y creativas 
(Economía Naranja), estos emprendimientos recibirán la transferencia metodológica del programa  
de emprendimiento”50. 

50 (iNNpulsa, 2022)
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Trabajar en una mejor articulación 
de las entidades gubernamentales 

ya que se observa que unos 
indicadores no han alcanzado su 

meta debido a la falta                          
de articulación.

Solicitar a las entidades del 
Gobierno Nacional involucradas en 

los programas del PND reportar 
los avances de los indicadores a 
tiempo cumpliendo cada una de 
las metas establecidas para cada 

uno de estos.

Realizar estrategias de 
comunicación más efectivas para 

que el Modelo de Servicios 
Ciudadanos Digitales sea más 

conocido en la población 
colombiana y general para los 

trámites gubernamentales, como 
parte del fortalecimiento de la 

política de gobierno digital.

Generar una actualización en las 
estrategias de inversión de ciencia, 

tecnología e innovación, que 
permitan dar cumplimiento a las 

metas propuestas por el     
Gobierno Nacional.

Agilizar los mecanismos de 
implementación de la Ley de 
Emprendimiento con el fin de 

fortalecer la inversión y creación 
de empleos en el país.
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50. iNNpulsa. 2022. Emprendedores y empresas pertenecientes a la economía naranja beneficiadas 
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17. MinCiencias.  2022. Inversión nacional en actividades de ciencia, tecnología e innovación ACTI  
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Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1461/5761

32. MinTIC. 2022. Personas con discapacidad capacitadas en TIC.
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Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1462/5770

40. DNP - Sinergia. 2022. Transacciones digitales realizadas.
Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1460/5758
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Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1620/5700

50. iNNpulsa. 2022. Emprendedores y empresas pertenecientes a la economía naranja beneficiadas 
con los programas de asistencia técnica.
Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1620/5700
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Disponible en https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntI/33/1417/5608

11. MinAgricultura. 2022. Oferta tecnológica por cadena productiva y zona agroecológica formulada. 
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20. DNP - Sinergia. 2022. Desafíos públicos caracterizados y conectados con el ecosistema de 
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30. MinTIC. 2022. Conexiones a Internet móvil 4G suscritas.
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