
Pensar digitalmente un país inteligente



Construir una propuesta transversal de política pública 
TIC que consolide la transformación digital del país.

El objetivo de
Colombia Visión 22.26 es
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Colombia 22.26
Principios

Dirección hacia minimalismo y 
modernidad regulatorios

Armonización con la regulación y 
mejores prácticas globales.

Democratización, convergencia, adecuación y 
modernización institucional y regulatoria

1. Desregular como principio aplicable, ante los usos legítimos de las 
tecnologías digitales.

2. Estimular la innovación, la inversión la competencia y el                                     
libre mercado.

3. Disminuir las contraprestaciones y cargas económicas para fomentar 
la adquisición y el acceso a los bienes y servicios TIC.

4. Adoptar metodologías de Análisis de Impacto Normativo en la 
producción normativa por parte de las distintas entidades 
administrativas.

5. Experimentar con normativas en ambientes controlados antes de 
implementarlas (sandbox).

1. Descentralizar la acción pública para democratizar el uso y 
apropiación de las TIC en todo el país.

2. Promover e incentivar la inversión privada en TIC.

3. Reconocer la convergencia de las redes y las tecnologías en sus 
múltiples dimensiones (fijas o móviles; analógicas o digitales; cerradas o 
abiertas; empresariales o personales).

4. Eliminar los obstáculos para el desarrollo de nuevas industrias 
basadas en redes convergentes.

1. Identificar mejores prácticas en el mundo para alinear la normatividad 
a estas, en temas como IA, IoT, ciberseguridad, datos abiertos, entre otros.

2. Articular objetivos locales, territoriales y regionales con las metas 
nacionales.

Meta
Masificación, acceso, calidad y oportunidades

para todos los ciudadanos.

Como guía para el análisis y la formulación de la política pública TIC en las dimensiones acordadas, se 
definieron como base los siguientes principios generales:



Colombia 22.26
Dimensiones

Conectividad

Cierre de brechas digitales en el país con el aumento de cobertura y 
capacidad de la infraestructura, al tiempo que se reconoce el uso dinámico 
de espectro.

1. Acciones regulatorias para el despliegue de infraestructura.

2. Modelos innovadores de uso y asignación del espectro.

Institucionalidad

Ejecutar con celeridad políticas públicas propuestas por las 
administraciones nacionales en los últimos años, considerándose 
indispensable que se lleven a cabo ajustes institucionales, estructurales e 
integrales.

1. Mejora y eficiencia regulatoria.

2. Transversalidad y articulación interinstitucional.

3. Fomento de la economía colaborativa.

Economía digital

Acciones que se pueden impulsar desde el Gobierno para ampliar los beneficios de la 
transformación digital en el país.

1. Acciones para consolidar la transformación digital en las instituciones.

2. Acciones para la atracción de inversiones.

3. Acciones para fortalecer el capital humano.

06 07



Para mejorar los índices de transformación digital en el país, lograr los objetivos 
trazados por las distintas entidades de gobierno y generar un impacto económico 

positivo en la sociedad, es necesario que se ejecuten con celeridad las políticas 
públicas establecidas por las administraciones nacionales en los últimos años, 

llevando a cabo ajustes institucionales, estructurales e integrales.

01Institucionalidad

1.1 Mejora y eficiencia regulatoria:

Acelerar la ejecución de las políticas públicas establecidas en el marco normativo y 
regulatorio, así como flexibilizarlos y simplificarlos, particularmente en los servicios de 

telecomunicaciones de “base”, tales como el acceso a internet, telefonía, etc.

01 Homologar la regulación nacional con mejores prácticas, estándares y normatividad 
internacionales en áreas clave.

03 Mantener una tributación adecuada para la oferta y demanda de bienes y servicios 
TIC, reconociendo el efecto multiplicador en la economía.

02 Consolidar el esquema institucional plasmado en la Ley 1978 de 2019.

04 Crear nuevas generaciones de acuerdos marco, con amplitud, estandarización 
internacional, actualización y manejo de la innovación.
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Institucionalidad

1.2 Transversalidad y articulación interinstitucional: 

Acoplar objetivos y actividades de instituciones claves para el desarrollo del 
sector TIC.

01 Lanzar consultas públicas sobre áreas, proyectos, oportunidades que se puedan 
desarrollar y/o fortalecer con APPs, creando también una hoja de ruta.

03 Fortalecer las funciones y responsabilidades del MinTIC con relación al fomento de 
APPs, inversión en el sector, orientación de regalías y uso de los recursos del FUTIC.

02
Poner en marcha por parte del MinTIC, proyectos de APPs en materia TIC en donde 
se puedan utilizar recursos del FUTIC para la cofinanciación de proyectos que 
busquen la masificación de conectividad.

04 Focalizar la labor del MinTIC en otras entidades al acompañamiento de todo lo 
referente a conectividad y acceso a las TIC.

05 Promover y fortalecer el rol del DNP frente a las temáticas asociadas a las políticas 
públicas del sector TIC.

06 Continuar impulsando la compra pública innovadora de tecnología.

08 Acelerar la digitalización de los trámites gubernamentales de mayor impacto para 
los ciudadanos a 2026.

07
Identificar recursos desaprovechados actualmente, tanto en las instituciones como 
en sus procesos, para optimizarlos con el uso de tecnologías como big data, 
blockchain, inteligencia artificial, IoT y/o servicios en la nube.

09 Mejorar la calidad de los datos abiertos de las entidades.

10 Avanzar en el uso de SupTech, RegTech y GovTech en las entidades.

11 Fortalecer el mecanismo de articulación transversal de la transformación digital.
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1.3 Fomento de la economía colaborativa:

Eliminar los obstáculos para el desarrollo de nuevas industrias basadas en tecnologías e 
innovación.

01 Crear un sello de tecnología que busque certificar a los bienes y servicios TIC 
destinados para la consolidación de la transformación digital.

03
Definir y mantener actualizada según los movimientos de la economía colaborativa, 
la responsabilidad tanto de los proveedores de dichos servicios, como de los 
usuarios.

02 Fomentar la innovación, inversión y desarrollo de las plataformas, simplificando la 
normatividad y los trámites.

04
Determinar las obligaciones fiscales de las actividades enmarcadas en la economía 
colaborativa, atendiendo a sus particularidades, siguiendo las tendencias y 
discusiones de entidades internacionales.

06 Evaluar el impacto en el desarrollo (económico, social y ambiental) que tienen estas 
actividades.

05 Fortalecer los mecanismos digitales o electrónicos de reclamación para los usuarios, 
aplicando ODR y la digitalización del estatuto del consumidor, por ejemplo.
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2.1 Acciones regulatorias para el
despliegue de infraestructura

Llevar las TIC a todos los rincones del país y hacer de estas herramientas con verdadero 
impacto en diferentes niveles.

01
Actualizar y simplificar el marco normativo y regulatorio para el adecuado 
despliegue de 5G, maximizando el bienestar social sobre cualquier principio o criterio 
de renta fiscal.

03 Emitir aprobación técnica previa, por parte de la CRC, frente a las reglas y 
condiciones de instalación y despliegue que se puedan incluir en POTs.

02 Establecer un criterio nacional uniforme para la armonización normativa a nivel 
territorial para el despliegue, normalización y modernización de las redes.

04 Promover estrategias y medidas para fomentar despliegue como VUTs o el uso de 
bienes y espacios públicos.
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Una adecuada gestión técnica del espectro radioeléctrico, junto con la eliminación 
de las barreras de despliegue de infraestructura a lo largo y ancho del territorio 

nacional, puede lograr intensificar el nivel de inversiones en telecomunicaciones, 
representando una gran oportunidad para actualizar la infraestructura existente y 

mejorar aún más la calidad del servicio, cerrando la brecha digital.

02Conectividad



Contribuir al cierre de la brecha digital en aquellas zonas y áreas geográficas 
rurales y de difícil acceso.

01
Procurar incrementar el uso eficaz de las redes existentes y el despliegue de nuevas 
redes, partiendo de la asignación dinámica y permanente del espectro 
radioeléctrico.

03 Elaborar un plan específico de necesidades de espectro a 2026 (hoja de ruta) por 
parte del MinTIC.

02 Seguir afianzando la estructuración y el ofrecimiento permanente de esquemas y 
proyectos de masificación de conectividad.

04
Ampliar el alcance del nuevo régimen, a fin de realizar una pronta revisión al 
régimen de contraprestaciones para espectro de microondas, utilizado 
principalmente en enlaces punto-punto, reduciendo los costos asociados.

05 Reglamentar y ampliar los conceptos permitidos en los mercados secundarios de 
espectro.

07 Generar un esquema para luchar contra la criminalidad asociada a los servicios TIC.

06 Incluir mecanismos de asignación dinámica según los requerimientos constantes del 
mercado.

08 Revisar las obligaciones incluidas en las normas aplicables en materia de mediciones 
de campos electromagnéticos bajo un enfoque de simplificación.

09 Realizar un seguimiento a la implementación de las obligaciones de cobertura 4G.

2.2 Modelos innovadores de uso y
asignación del espectro radioeléctrico
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3.1 Acciones para consolidar la
transformación digital en las instituciones

Impulsar la adopción y transformación digital en entidades gubernamentales.

01 Acompañar y coordinar la creación de ambientes de prueba (tipo sandbox), para 
incentivar CTI en entornos de Fintech, Healthtech, Agrotech y Govtech.

03 Reforzar mecanismos novedosos para la adquisición y contratación de tecnologías 
(AMP).

02 Promover esquemas y/o medidas con incentivos concretos para profundizar el 
desarrollo del trabajo virtual y remoto.

04 Dar continuidad a los sistemas para realizar seguimiento, continuo y visible, de los 
logros de planes y metas a nivel TIC en cada una de las entidades de gobierno.
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Es necesario asegurar la agilidad para crear modelos operativos flexibles y eficientes 
que mantengan costos bajos, adaptabilidad para impulsar los ecosistemas 
colaborativos que se necesitan y la alineación con las expectativas de los 

consumidores, la industria y la sociedad en general, que guíe al país a tener una 
verdadera ventaja competitiva, especialmente en el marco de la reactivación 

económica requerida, buscando que el potencial que genera el amplio uso de las TIC 
en el aparato productivo siempre esté latente.

03Economía Digital



05 Establecer herramientas de seguimiento a la apropiación y adopción de IoT, para fijar 
una hoja de ruta con metas definidas de dispositivos conectados en el país.

07 Implementar medidas concretas en contra de la venta y consumo de contenido 
ilegal en el comercio electrónico colombiano.

06
Impulsar la inclusión en los Planes de Desarrollo de los territorios, de proyectos 
intensivos en la adopción de tecnologías como habilitadores para ciudades 
inteligentes, priorizando los temas según sus fortalezas y necesidades específicas.

08 Elaborar y aplicar un plan de clasificación de datos con condiciones de seguridad 
asociadas a la información.
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Mejorar los niveles de competitividad de las empresas en el país.

01
Desarrollar una estrategia nacional de atracción de la inversión en las 
infraestructuras, tales como centros de datos y centros de distribución de 
contenidos.

02 Impulsar la transformación y consolidación digital de sectores como tributario, 
aduanero, educación, transporte, salud y justicia.

3.2 Acciones para la atracción de inversiones

Incrementar las capacidades del talento en todos los niveles, formandolo 
especialmente en áreas STEAMD

01 Promover en la trayectoria educativa la implementación de proyectos pedagógicos y 
vocacionales con énfasis en programación, robótica, diseño y habilidades blandas.

02
Incorporar en los procesos de formación técnicos y superiores la adquisición de 
habilidades relacionadas con machine learning, 5G, IoT, cómputo en la nube, 
cómputo en el borde e IA.

03
Convertir en modelo principal la implementación de laboratorios de innovación a 
través de la dotación de tecnologías digitales a las sedes educativas del sector oficial, 
mediante APPs.

3.3 Acciones para fortalecer el capital humano

Ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas y diseño.
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Identificar que, a través del uso de 
las TIC y una adecuada 

convergencia entre las políticas, las 
instituciones y la productividad, 

aumentaría la competitividad del 
país, gracias a la optimización de 

las condiciones económicas, 
sociales y ambientales, acorde a lo 

propuesto en la Agenda 2030.

Examinar los beneficios que trae a 
Colombia el paso de ser una 

economía basada en el comercio de 
materias primas (commodities) a 
una fundamentada en el valor 
agregado, empezando por los 

productos digitales.

Reconocer la ubicuidad de las TIC, 
como factor vital para el 

incremento de la productividad 
nacional.

Incluir a las diferentes industrias 
(TIC y no TIC) en la formación, 

capacitación y aprovechamiento 
de las habilidades digitales del 

capital humano según sus 
necesidades.

Teniendo en cuenta todo lo propuesto en este documento, la política pública del sector TIC en el país, debe 
partir de:

Por esto, si Colombia quiere proyectarse con competitividad en la “Era Digital”, debe adoptar las TIC como una 
herramienta esencial para el desarrollo y el liderazgo en la región hacia 2026, generando un ambiente propicio 
para la adopción, adaptación e inclusión de las TIC por parte de todos los actores de la triple hélice: ciudadanos, 
academia, industrias e instituciones. 
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Pensar digitalmente un país inteligente
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