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La visión del Plan es que en 
2019, todos los colombianos 

estén conectados e 
informados, haciendo 

uso eficiente y productivo 
de las TIC, para una 

mayor inclusión social  y 
competitividad.

En julio de 2007 el Presi-
dente lanzó el proceso para 
desarrollar el Plan Nacio-
nal de Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación (TIC), 
liderado por el Ministerio de Comu-
nicaciones, cuyo lanzamiento está 
proyectado para el próximo mes de 
mayo. Se ha realizado de una forma 
participativa, con reuniones sectoria-
les y regionales en Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, 

con los interesados en el tema en el 
gobierno; las grandes y pequeñas 
empresas; los sectores sector finan-
ciero, de la salud, software e Internet, 
prensa, televisión, radio, telecomuni-
caciones; y en la educación. 

Adicionalmente se han realizado re-
uniones con diferentes instancias del 
sector público y privado para lograr 
la coordinación y alineamiento con 
la visión Colombia 2019, con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006-2010, 
con la Política Nacional de Competi-
tividad, con el Plan de Ciencia y Tec-
nología y con el Programa  Estratégi-
co de  Uso de Medios y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación 
(MTIC)  en la Educación.

La visión del Plan es que en 2019, 
todos los colombianos estén conecta-
dos e informados, haciendo uso efi-

ciente y productivo de las TIC, para 
una mayor inclusión social  y compe-
titividad. En ese año Colombia estará 
dentro de los tres primeros países de 
Latinoamérica en los indicadores in-
ternacionales de uso y apropiación de 
TIC. 

El impacto del Plan va mucho más 
allá de la tecnología, pues es nece-
sario reconocer que el desarrollo de 
las TIC ha desencadenado un cambio 
estructural en lo productivo y en lo 
social; su uso ha llevado a una re-
volución del conocimiento, que ha 
transformado la forma como se pro-
duce, divulga y utiliza la información 
en la sociedad; ha cambiado las cos-
tumbres y la forma como interactúan 
las personas; ha mejorado las opor-
tunidades para grandes grupos de la 
población tradicionalmente excluidos 
y ha aumentado la movilidad dentro 
de la sociedad. Por otra parte, estas 
tecnologías han producido una revo-
lución en el aprendizaje, cambiando 
la forma como las personas aprenden 
y el rol de los alumnos y de los maes-
tros, además de ofrecer herramientas 
para continuar el proceso a lo largo 
de la vida. 

En las empresas, la implementación 
de estas tecnologías ha llevado a una 
nueva configuración de los procesos, 
para hacerlos más eficientes al permi-
tir aumentar la movilidad y la rapidez 

con que se llevan a cabo. Al mismo 
tiempo, las TIC han contribuido a 
disminuir los costos de transacción, 
al hacer que los procedimientos sean 
menos pesados, más interconectados 
y más descentralizados. También han 
facilitado la inserción en la econo-
mía global de las empresas y que se 
aprovechen y se generen mayores 
economías de escala. Así, en muchos 
negocios, empresas y sectores de 
la economía, estas tecnologías han 
llevado a un crecimiento acelerado 
en los últimos años. Finalmente, las 
TIC potencian y retan la capacidad 
de investigar, desarrollar, innovar y 
emprender. 

Esta dinámica que han generado las 
nuevas tecnologías, ha abierto la 
brecha digital, que se refleja en un 
desequilibrio en el acceso al conoci-
miento entre diferentes países o gru-
pos y organizaciones sociales, pues 
los individuos y las organizaciones 
que logran apropiarse de ellas, apro-
vechándolas para su propio beneficio, 
tienen muchas ventajas frente a quie-
nes no lo hacen. Aquellos que no se 
apropian adecuadamente de ellas no 
logran competir y crecer en el entor-
no económico global. Esta situación 
es preocupante en Colombia, por lo 
cual el Plan toma gran pertinencia.

El desarrollo exitoso del requiere de 
dos aspectos críticos: por una parte, 
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que cuente con la participación activa 
de todas las instituciones del Estado, 
con un rol principal de los gobiernos 
regionales;  así como la sociedad ci-
vil, el sector privado, la academia y 
la comunidad científica, por lo cual 
invitamos a todos estos actores a 
unirse en este esfuerzo. Por otra, que 
su ejecución se mantenga en el largo 
plazo, evolucionando en el tiempo, 
para los cual se deberá revisar perma-
nentemente y editar actualizaciones 
al menos cada dos años, para hacer-
lo dinámico, ajustarlo y afinarlo, de 
acuerdo con la situación del entorno 
mundial y del país y con los nuevos 
desarrollos tecnológicos. 

Con el fin de entender la situación 
de Colombia en el contexto interna-
cional, es importante referirse a las 
publicaciones de varios organismos 
internacionales que se han dado a la 
tarea de construir indicadores para 
evaluar en forma comparativa el 
desempeño de los países y establecer  
las variables relevantes que deter-
minan su grado de preparación para 
aprovechar los beneficios de las TIC. 
Dichas mediciones permiten no sólo 
establecer la línea de base para eva-
luar la situación actual en términos de 
adopción y uso de estas tecnologías, 
sino que sirven para la formulación 
de políticas que mejoran la competi-
tividad y el uso y apropiación de las 
mismas. 

Los índices más representativos a 
nivel mundial son el Network Rea-
diness Index (NRI), del Foro Econó-
mico Mundial conjuntamente con el 
Institut Européen d’Administration 
des Affaires  - INSEAD, que busca 
medir el grado de preparación de una 
nación para aprovechar los beneficios 
de las TIC en todos los ámbitos de la 
sociedad; el Growth Competitiveness 
Index (GCI) - Technology Index (TI), 
también del Foro Económico Mun-
dial, que  es el Índice de Tecnología, 
que forma parte del Growth Compe-
titiveness Index (GCI), que pretende 
medir la capacidad de la economía 
nacional de cada país para alcanzar 
un crecimiento económico sostenible 
en el mediano plazo, controlando por 
el grado de desarrollo económico 
actual; el E-readiness Index, de The 
Economist, que evalúa también la 
preparación para el uso de nuevas 
tecnologías; y el  Índice de Oportu-
nidad Digital de la Unión Internación 
de Telecomunicaciones –UIT-, que 
hace seguimiento a las metas adquiri-
das en las Cumbres de la Sociedad de 
la Información. 

Al analizar las posiciones relativas de 
los distintos países en estos índices, se 
encuentra que a pesar de las diferen-
cias metodológicas y del número de 
naciones involucradas, se mantiene el 
grupo que ocupa los primeros luga-
res, destacándose Dinamarca, Suecia, 

Singapur, Finlandia, Suiza, Holanda 
y Estados Unidos. A nivel de Améri-
ca Latina sucede algo similar: Chile 
ocupa invariablemente el lugar más 
destacado en todos estos indicadores 
(alrededor del puesto 30), relativa-
mente alejado de las demás naciones 
del continente y de Colombia. Nues-
tro país ocupa posiciones compara-
bles con las de Uruguay, El Salvador 
o Argentina y ligeramente por debajo 
de México, Brasil  o Costa Rica.

En general, puede concluirse que la 
definición y eficacia de las políticas 
y acciones que explícitamente han 
apuntado al desarrollo de las TIC y de 
la competitividad desarrolladas por 
los diferentes países, tienden a verse 
reflejadas en los resultados estas me-
diciones. Chile, por ejemplo, ha teni-
do un gran compromiso no solo con 
políticas económicas tendientes al 
aumento de su competitividad, sino 
que también ha enfocado la atención 
en la apropiación y uso de las TIC. 
Costa Rica también ha tenido un 
enfoque muy proactivo en el uso de 
estas tecnologías. 

Considerando la visión del Plan Na-
cional de TIC, Colombia deberá de-
finir políticas y desarrollar acciones 
audaces, de alto impacto en el corto 
y mediano plazo, que le permitan 
posicionarse dentro de los tres países 
líderes en Latinoamérica, que cubran 

entre otras, construir un sistema ade-
cuado de estadísticas sobre la situa-
ción de las TIC en el país, que le per-
mita a los organismos internacionales 
que hacen las mediciones acceder a 
cifras actualizadas y confiables en lo 
que respecta a las TIC; adelantar un 
proyecto de creación de cultura na-
cional de uso y apropiación de TIC 
para impulsar la competitividad y de 
concientización sobre la realidad del 
país frente a las TIC; y desarrollar 
proyectos orientados a lograr una 
masificación y utilización sofisticada 
de las TIC en la sociedad colombiana, 
con base en los lineamientos estable-
cidos en este Plan.

Adicionalmente a los indicadores 
internacionales, es necesario consi-
derar aspectos como la penetración 
de la telefonía móvil, que pasó de 
un 10,5% de abonados en 2002 a un 
76,5% en 2006, lograda gracias a la 
política de regulación que estimuló 
la competencia y a las prácticas co-
merciales de los operadores priva-
dos proveedores de este servicio; el 
crecimiento de usuarios de Internet 
con banda que ancha prácticamente 
se duplicaron con respecto al 2006, 
dinamismo que se atribuye a la re-
ducción de los costos de acceso que 
han tenido que ofrecer los operadores 
privados proveedores de este servicio 
en respuesta a la competencia impe-
rante en el sector. Colombia aumentó 
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los usuarios de Internet en el primer 
semestre de 2007 a 10 millones, con 
lo cual la penetración pasó a ser li-
geramente superior al 25%. Otro in-
dicador que muestra una aceleración 
en el proceso de adopción de TIC en 
el país, es el de las ventas de equipos 
de cómputo, que aumentó en forma 
significativa gracias a la política de 
reducción del IVA a equipos de me-
nos de US$1500.

El Plan Nacional de TIC está es-
tructurado alrededor de seis grandes 
ejes o líneas de acción: comunidad, 
para dar acceso masificado a las TIC, 
haciendo énfasis en la población 
vulnerable y en los discapacitados, 
y crear una cultura nacional de uso 
y apropiación de TIC; educación, 
para incorporar las TIC en el proceso 
educativo y de formación, para apa-
lancar la ampliación de la cobertura 
y la calidad; salud, con medidas que 
permitan impulsar la calidad de la 

gestión, la promoción, la prevención 
y la prestación eficiente de los servi-
cios de salud a la población; justicia, 
con el despliegue recursos de TIC y 
acciones que impulsen la eficiencia y 
la eficacia en la prestación de justi-
cia; gobierno en línea, con acciones 
orientadas a mejorar los servicios 
prestados por el Gobierno nacional y 
regional, para lograr un crecimiento 
sustancial en el desarrollo económico 
y en la inclusión social de los colom-
bianos; y productividad empresarial, 
con acciones orientadas a dar un salto 
en el desarrollo del sector productivo 
del país y en la adopción de solucio-
nes tecnológicas adecuadas, con én-
fasis en las Pymes.

El Plan tiene definidos objetivos es-
tratégicos para cada uno de estos ejes, 
orientados a lograr una adecuada in-
fraestructura para la conectividad, 
la preparación de las personas para 
utilizar estas tecnologías y el uso y 
apropiación de TIC para la incremen-
tar la competitividad. Se trabajará a 
través de programas y proyectos, con 
un sistema de seguimiento de los re-
sultados a través de indicadores, para 
verificar el avance a nivel de país y de 
las regiones. 

Las políticas para la comunidad están 
orientadas a promover la extensión 
del uso y apropiación de las TIC por 
parte de los colombianos, para poten-

ciar la inclusión social y económica, 
con acciones que buscan ampliar los 
ámbitos de participación de la ciu-
dadanía en su comunidad y generar 
confianza en los ciudadanos y en las 
empresas en el uso de las tecnologías 
digitales. 

Las políticas de uso y aplicación de 
las TIC en la educación en el país 
cubren la gestión de la infraestruc-
tura, de los contenidos y del recurso 
humano, que involucra a maestros y 
estudiantes, con acciones orientadas 
al sector público y privado, que de-
ben cubrir la educación básica, media 
y superior; la formación de alto nivel; 
la formación para el trabajo en nive-
les técnicos y tecnológicos; la forma-
ción especializada para la industria 
de TI; y la investigación, la vigilan-
cia y la prospectiva tecnológica y la 
divulgación de nuevas metodologías 
y técnicas para el uso de TIC en la 
educación.

En lo referente a la salud, Colombia 
posee una geografía muy compleja 
y una variedad climática que en al-
gunos sectores es propicia para el 
desarrollo de enfermedades tropica-
les, que tienen alta prevalencia. En 
estas condiciones, las TIC tienen 
una alto potencial para llevar a toda 
la población servicios de salud con 
alta calidad aún en los más apartados 
lugares geográficos. Las políticas 

de uso y aplicación de las TIC están 
orientadas a proveer acceso a la infra-
estructura de TIC con estándares de 
niveles de servicio de clase mundial 
e interoperabilidad, para el sector de 
la salud a lo largo y ancho del país, 
que le permita la entrega de servicios 
médicos eficientes e igualitarios; ha-
cer un uso eficaz de estas tecnologías 
para lograr altos niveles de calidad y 
cubrimiento de los servicios de salud; 
hacer vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades de mayor prevalen-
cia e incidencia en la población y de 
las de más alto costo; hacer investiga-
ción sobre el estado de salud de la po-
blación para tomar decisiones de po-
lítica y para desarrollar conocimiento 
y resultados concretos aplicables al 
medio nacional; socializar el conoci-
miento y hacer una gestión adecuada 
de contenidos y crear un ambiente 
favorable que estimule el aprovecha-
miento de escenarios digitales.

En la justicia, las políticas de uso y 
aplicación de las TIC  están orientadas 
a proveer el acceso a la infraestructu-
ra de TIC con estándares de niveles 
de servicio de clase mundial para la 
rama judicial y en particular para los 
despachos judiciales y tribunales en 
todos los niveles, a lo largo y ancho 
del país; al uso eficaz de las TIC para 
mejorar la oportunidad, la eficacia, la 
transparencia y la confiabilidad de la 
prestación de los servicios de admi-
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nistración de justicia en el país; y a 
socializar la información y el conoci-
miento relacionado con el sistema.

En el gobierno en línea las políticas 
están orientadas a promover el ac-
ceso a la infraestructura de TIC con 
estándares de niveles de servicio de 
clase mundial e interoperabilidad, 
para las instituciones del Estado a lo 
largo y ancho del país, que les per-
mita la entrega de servicios en línea 
a sus usuarios; hacer una gestión del 
gobierno centrado en el ciudadano, 
con una visión unificada del Estado; 
un acceso equitativo y multi-canal; y 
a proteger la información del indivi-
duo. Las acciones se desarrollarán a 
su vez alrededor de cuatro ejes de ac-
ción: proveer mejores servicios, dar 
una atención unificada a los usuarios, 
aumentar la transparencia y la parti-
cipación ciudadana e incrementar en 
forma significativa la eficiencia del 
Estado.

Las políticas para el sector producti-
vo están orientadas a incrementar el 
uso y apropiación de TIC en el sector 
privado con el fin último de contri-
buir al aumento de la competitividad, 
es decir, la productividad. Existe 
suficiente evidencia internacional y 
en Colombia de la relación estrecha 
y fundamental entre estas dos varia-
bles. Incrementar el uso de TIC en 
las empresas produce cambios en la 

estructura de la organización, mejo-
rando la eficiencia y reduciendo los 
costos. Al mismo tiempo, induce pro-
cesos de reentrenamiento del perso-
nal, mejorando la calidad del capital 
humano y permite el desarrollo de 
nuevos canales de comercialización. 
También hay evidencia de que las 
TIC incrementan los ingresos de las 
empresas e incluso su valoración en 
las bolsas de valores. Esto, para citar 
solo algunos de los canales a través de 
los cuales estas tecnologías impactan 
la productividad.

Las TIC además mejoran las comu-
nicaciones entre las empresas y otras 
organizaciones, incluida la universi-
dad, haciendo más fácil la incorpora-
ción de la investigación y desarrollo 
en las estructuras empresariales. Por 
esto, y por muchas otras formas en 
las que contribuyen al aumento de 
la competitividad, su irrupción en la 
economía mundial desde hace unos 
10 a 15 años ha sido comparada con 
la Revolución Industrial. 

Al mismo tiempo, la ausencia de una 
demanda importante por solucio-
nes de TIC en el sector productivo 
colombiano, en donde no existe la 
práctica muy difundida en otros paí-
ses de contratación de servicios de 
tercerización o outsourcing, ha im-
pedido el desarrollo de un sector de 
servicios de desarrollo empresarial 

basados en TIC y en particular de la 
industria de software y servicios rela-
cionados. Este sector podría ofrecer 
servicios orientados a la mejora de 
la competitividad de las Pymes y al 
mismo tiempo convertirse en expor-
tador, como lo han sugerido estudios 
recientes como el de International 
Development Ireland- IDI, el cual 
sugiere que Colombia posee grandes 
potencialidades en este campo.

Por ello, la política pública de TIC 
en el sector productivo colombiano 
debe contener varios elementos: estar 
dirigida principalmente a Mipymes, 
sin descuidar acciones que permitan 
un mejor y más extendido uso de las 
mismas en las grandes empresas; es-
tar orientada al incremento de la pro-
ductividad; buscar eliminar las prin-
cipales barreras al uso y apropiación 
de TIC en las empresas; promover la 
creación y el desarrollo de un sector 
de software y servicios relacionados 
para atender el mercado interno y 

eventualmente el externo; y facilitar 
y promover la incorporación de los 
procesos de investigación, desarrollo 
e innovación al interior de las empre-
sas y por fuera de ellas,  fomentando 
la relación con universidades y cen-
tros de investigación.

Para concluir, es necesario resaltar 
la gran oportunidad y el enorme 
reto para la comunidad que convoca 
ACIS y en general para el sector de 
software y servicios relacionados, 
que representa el Plan Nacional de 
TIC. Con este Plan el Gobierno hace 
un llamamiento al país a desarrollar 
las acciones aquí planteadas, que 
requieren en gran medida de solucio-
nes tecnológicas y sobre todo, de la 
utilización estratégica de las mismas, 
para hacer realidad la visión de lograr 
que los colombianos hagan un uso 
eficiente y productivo de las TIC, 
para lograr una mayor inclusión so-
cial  y competitividad. 
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