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Introducción 
 

Para el presente documento, la caracterización del sector de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones -TIC, por sus siglas en español-, inicia con la visualización holística de los 

conceptos que subyacen al sector desde las definiciones disciplinares internacionales que 

enmarcan la maquinaria computacional (Association for Computing Machinery –ACM-, Institute 

of Electrical and Electronics Engineers -IEEE-), así como desde el cruce desde lo general a lo 

particular de dichas disciplinas, hacia el concepto adoptado por Colombia, para tecnologías de 

la información y las comunicaciones, a saber: 

 

• Ley 1978 de 2019. Artículo 6°. Definición de TIC. Las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, 

video e imágenes.  

 

Dado el anterior concepto y lo definido internacionalmente por la ACM y la IEEE para generar la 

base científica que se relaciona con las tecnologías de la información y las comunicaciones, se 

destacan las siguientes disciplinas: 

 

• Ingeniería de Software –SE, por sus siglas en inglés- (Shackelford, R et al., 2005). 

• Tecnología de Información –IT, por sus siglas en inglés- (Shackelford, R et al., 2005). 

• Ingeniería Eléctrica –EE, por sus siglas en inglés-, Ingeniería de la Computación –CE, por 

sus siglas en inglés-, Ciencias de la Computación –CS, por sus siglas en inglés- 

(Shackelford, R et al., 2005). 

 

Las disciplinas contienen los elementos marco y los componentes que hacen a la definición de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, adoptada para Colombia; así, para 

caracterizar el sector dentro de las tendencias económicas vigentes en el país (por ejemplo: 

economía digital y economía naranja), es posible ampliar el espectro de análisis de las 

cualificaciones del sector, teniendo en cuenta los componentes de cada una de las disciplinas 

desde el marco conceptual y también, desde la prospectiva que los organismos que hacen a la 

maquinaria computacional proporcionan, en cuanto a ésas tendencias no sólo científicas, sino 

también de perspectiva económica globalizada (Alkhatib, H et al., 2014). 
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El análisis de las tendencias científicas y económicas, amplían el espectro de verificación del 

sector TIC en Colombia; asimismo, desde la perspectiva de análisis y cruce de información 

cualitativa y cuantitativa internacional, nacional y regional, es posible optimizar la actualización 

de las cualificaciones que hacen tendencia en el marco de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, para la economía digital y la economía naranja, que puede incluir la generación 

y estructuración de contenidos digitales, dentro de la fundamentación disciplinar de las TIC y a 

tales contenidos, en la vigencia de los contenidos y la prospectiva de los mismos.       

 

1. Características del Sector  
 

El sector de tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC-, se caracteriza, en el 

presente documento, teniendo en cuenta el marco regulatorio y normativo colombiano vigente y 

que aplica al concepto de las tecnologías en mención (Ley 1978 de 2019, artículo 6°: definición 

de TIC). Adicional a lo anterior, se describe el sector desde la Cadena de Valor vigente, las 

entidades que lo conforman, los planes de desarrollo, programas, proyectos y política pública a 

nivel local, regional y nacional y, finalmente, desde las estadísticas de representatividad nacional 

y la proyección TIC a nivel internacional.  

 

1.1. Marco regulatorio y normativo   
 

El Marco Regulatorio Nacional y Normativo que se encuentra en Colombia está sustentado bajo 

las siguientes leyes, decretos, resoluciones y circulares, la cuales están especificadas en el 

Cuadro 1. Éstas regulaciones son aplicadas por entidades del sector TIC, y toman mayor fuerza 

con la Ley 1341 de 2009 en la que se especifica como objeto nacional crear el marco general de 

las políticas públicas que rigen el sector de las Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que se deroguen las leyes anteriores en el 

sector de las telecomunicaciones, por el contrario, les proporciona una nueva visión y alcance al 

sustentar principios orientadores, la investigación, el fomento y la promoción del desarrollo de 

TIC.  

 

El marco regulatorio también ha evolucionado gracias al contexto internacional, pues el sector 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cambia constantemente de acuerdo 

a cada país y a sus avances de infraestructura, para ver estas ayudas internacionales se puede 
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remitir a la ley 1928 de 2018, donde se adopta y se aprueba el “Convenio sobre la 

Ciberdelincuencia” de 2001 tratado en Budapest. 

 

En el 2019, el Gobierno Nacional ha utilizado diversas estrategias significativas para reducir las 

brechas sociales a través de las TIC, la Ley 1978 de 2019 Modernización del sector de las TIC, 

permite dinámicas de cara a los estándares internacionales, avanzar de acuerdo al Informe de 

Gestión del Congreso de la República 2018-2019.  

Los principales objetivos de esta ley son, de acuerdo al documento de Gestión del Congreso son: 

 

• Ampliar la duración de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, maximizando el 

bienestar social en el otorgamiento de los permisos priorizando a la población en situación 

de vulnerabilidad de las periferias rurales. 

• Definir una tasa de contraprestación para los operadores. 

• Crear un Fondo Único que reúna los recursos de FonTV y Fontic. 

• Garantizar el fortalecimiento de la televisión, la radio pública y los contenidos 

audiovisuales.  

• Generar contenidos multiplataforma de interés público desde nuestras distintas regiones. 

• Creación de un regulador único e independiente que permita simplificar y modernizar la 

institucionalidad. 

Pero previo a esta última ley el Gobierno Nacional de Colombia ha desarrollado las siguientes 

normas:  

 

Cuadro 1. Marco normativo de aplicación al sector TIC.  

Norma Entidad que decreta Descripción 

Ley 1978 de 
2019. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones -tic, se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1951 de 
2019. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se 
fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1887 de 
2018. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se crea la semana nacional del blog y otros contenidos 
creativos digitales y se dictan otras disposiciones; arts. 7o., 8o. 
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Norma Entidad que decreta Descripción 

Ley 1834 de 
2017. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por medio de la cual se fomenta la Economía Creativa Ley Naranja. 

Ley 1753 de 
2015. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 "todos 
por un nuevo país"; arts. 39, 45, 194, 195. 

Ley 1734 de 
2014. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Inexequible - por medio de la cual se aprueba el "acuerdo entre la 
república de Colombia y la organización del tratado del atlántico norte 
sobre cooperación y seguridad de información", suscrito en la ciudad 
de Bruselas, reino de Bélgica, el 25 de junio de 2013. 

Ley 1680 de 
2013. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el 
acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Ley 1672 de 
2013. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una 
política pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1341 de 
2009. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones -TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1978 de 
2009. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por el cual se moderniza el sector de la Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones. 

Ley 842 de 
2003. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, 
de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. 

Ley 178 de 
1994. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial", hecho en París el 20 de marzo 
de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en 
Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 
1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 
1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre 
de 1979. 

Ley 172 de 
1994. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los 
Gobiernos de Estados Unidos, Mexicanos, la República de Colombia y 
la República de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de 
junio de 1994. 

Ley 170 de 
1994. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la 
"Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech 
(Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos 
y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino. 
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Norma Entidad que decreta Descripción 

Ley 94 de 
1993. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se fomenta el desarrollo de la radio experimentación a nivel 
aficionado y la nación se asocia al sexagésimo aniversario de la 
fundación de la liga colombiana de radioaficionados. 

Ley 70 de 
1993. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución 
Política; Art. 33. 

Ley 14 de 
1991. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

"Por la cual se dictan normas sobre el servicio de televisión y 
radiodifusión oficial". 

Ley 29 de 
1990. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 
extraordinarias; Art. 10. 

Ley 72 de 
1989. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se definen nuevos conceptos y principios sobre la 
organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el 
régimen de concesión de los servicios y se confieren unas facultades 
extraordinarias al presidente de la república. 

Ley 51 de 
1986. 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de las profesiones de ingeniería 
eléctrica, ingeniería mecánica y profesiones afines y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 8 de 1986. 
Congreso de la 
República de Colombia. 

Por medio de la cual se aprueba el "convenio constitutivo de la 
organización internacional de telecomunicaciones marítimas por 
satélite, inmarsat, y del acuerdo de explotación de la organización 
internacional de telecomunicaciones marítimas por satélite, inmarsat, 
fechados en Londres el 3 de septiembre de 1976. 

Decreto 1669 
de 2019 

Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 

Por el cual se reglamenta el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto 
Tributario y se adicionan unos artículos al Capítulo 22 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 
Materia Tributaria. Se relacionan las actividades económicas 
relacionadas con Economía Naranja. 

Decreto 935 
de 2018 

Ministerio de Cultura. 
Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Consejo 
Nacional de Economía Naranja. 

Decreto 1078 
de 2015. 

Presidencia de la 
República de Colombia. 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Decreto 867 
de 2010. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

Por el cual se reglamenta las condiciones de habilitación para ser 
operador postal y el registro de operadores Postales. 
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Norma Entidad que decreta Descripción 

Decreto 93 de 
2010. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

Por el cual se adopta la estructura de la Agencia Nacional del Espectro, 
ANE, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 89 de 
2010. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

Por el cual se modifica la estructura de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones- CRC. 

Decreto 2623 
de 2009. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 

Decreto 075 
de 2006. 

Ministerio de 
Comunicaciones. 

Interceptación de servicios de telecomunicaciones. Operadores de 
servicio móvil, celular y PCs. 

Decreto 1928 
de 2006. 

Ministerio de 
Comunicaciones. 

Que de conformidad con el artículo 6º del Decreto-ley 1900 de 1990 "el 
Gobierno Nacional promoverá la cobertura nacional de los servicios de 
telecomunicaciones y su modernización, y propenderá porque los 
grupos de población de menores ingresos económicos, los residentes 
en áreas urbanas y rurales marginales o de frontera, las etnias 
culturales y en general los sectores más débiles o minoritarios de la 
sociedad accedan al uso de esta clase de servicios, a fin de propiciar 
su desarrollo socioeconómico, la expresión de su cultura y su 
integración a la vida nacional". 

Decreto 195 
de 2005. 

Ministerio de 
Comunicaciones. 

Por el cual se adopta límites de exposición de las personas a campos 
electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de 
estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2323 
de 2005. 

Ministerio de 
Comunicaciones. 

Ejercicio del derecho a la interconexión. Los operadores de servicios 
de telecomunicaciones prestados a través de sistemas de acceso 
troncalizado (Trunking) que deseen ejercer el derecho consagrado en 
el artículo. El artículo 2° del Decreto 4239 de 2004.  

Resolución 
5405 de 2018. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Reglamento interno de Telecomunicaciones, viviendas para un futuro 
conectado. 

Resolución 
5321 de 2018. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad 
para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en el Capítulo I del 
Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

Resolución 
5079 de 2017. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se modifica la Sección 2 del CAPÍUTULO 2 del TÍTULO 
REPORTES DE INFORMACIÓN de la resolución CRC 5050 de 2016. 

Resolución 
5111 de 2017. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se establece el Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, se modifica el Capítulo 
1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras 
disposiciones. 
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Norma Entidad que decreta Descripción 

Resolución 
5076 de 2016.
  

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones.  

Por la cual se modifica el TITULO - REPORTES DE INFORMACIÓN de 
la Resolución CRC 5050 de 2016, relacionado con el Reporte de 
Información Periódica por parte de los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones, los Operadores de Televisión y los 
operadores de Servicios Postales, a la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
5050 de 2016. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes 
expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones. 

DUR TIC  
26 de mayo 
2015. 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

Consolidación reglamentaria del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

Resolución 
4841 de 2015. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se complementan y modifican las condiciones generales 
para la provisión de infraestructura de las redes de televisión abierta 
radiodifundida. 

Resolución 
4735 de 2015. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se establece el Régimen de Calidad para los Servicios de 
Televisión y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
4245 de 2013. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por medio de la cual se definen las condiciones de acceso, uso y 
remuneración para la utilización de la infraestructura del sector de 
energía eléctrica en la prestación de servicios de telecomunicaciones 
y/o de televisión, y se dictan otras disposiciones. En particular, el 
Artículo 11, adiciona el Formato 38. Acuerdos sobre uso de 
infraestructura eléctrica. 

Resolución 
4112 de 2013. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se establecen las condiciones generales para la provisión 
de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional y se dictan 
otras disposiciones. Artículo 11. En este artículo particular se adiciona 
el Formato 37. Roaming Automático Nacional. A la Resolución CRC 
3496 de 2011, compilada por la Resolución CRC 3523 de 2012. 

Resolución 
781 de 2013. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se modifica la Resolución 3484 de 2012, que crea el Sistema 
de Información Integral del Sector de TIC -Colombia TIC, y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 
4296 de 2013. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se establecen las condiciones para la compensación 
automática a usuarios de servicio de comunicaciones y se dictan otras 
disposiciones. En particular, el Artículo 9, adiciona el Formato 40. 
Información para monitoreo de compensación automática. 

Resolución 
4168 de 2013. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se modifica la Resolución CRC 3496 de 2011. Artículo 1. En 
este artículo particular se modifica el formato 8 de la Resolución CRC 
3496 y Artículo 2, adiciona el Formato 39. Acceso dedicado a internet. 
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Norma Entidad que decreta Descripción 

Resolución 
3484 de 2012. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se crea el Sistema de Información Integral del Sector de TIC 
- Colombia TIC se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
3484 de 2012. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Por la cual se crea el Sistema de Información Integral del Sector de TIC 
- Colombia TIC se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
3523 de 2012. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

"Por la cual se compilan los formatos vigentes de reporte del Régimen 
de Información Periódica de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones". 

Circular 123 
de 2019. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Aclaración sobre ámbito de aplicación del reglamento de redes internas 
de telecomunicaciones RITEL. 

Circular 126 
de 2019. 

Comisión de 
Regulación de 
Comunicaciones. 

Instructivo para la expedición de concepto sobre las barreras al 
despliegue de infraestructura para servicios de comunicaciones y 
acreditación para la inclusión del listado de potenciales, modificado por 
el artículo 309 de la ley 1955 de 2019.  

Fuente: elaboración propia, basado en datos normativos sector TIC, 2019. 
 
 

Adicional a la normatividad ya descrita se relaciona a continuación la normativa asociada con el 

desarrollo del ejercicio profesional en el sector TIC.  

 

Cuadro 2. Marco normativo relacionado con el desarrollo del ejercicio profesional en el Sector TIC.  

Norma Entidad que decreta Descripción 

Decreto 
1078 de 
2015 

Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información las 
Comunicaciones 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (MINTIC, 2015), 
siendo un decreto que recopila normatividad y regulaciones vigentes sobre 
las TIC. 

Ley 51 de 
1986 

Congreso de la 
República de Colombia. 

“Mediante esta ley se reglamenta el ejercicio de las profesiones de 
Ingenierías Eléctrica, Mecánica y profesiones afines y se dictan otras 
disposiciones” (Congreso de Colombia, 2018). 

Ley 842 
de 2003 

Congreso de la 
República de Colombia. 

Mediante esta ley se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se 
adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones, como 
los lineamientos éticos por los cuales deben regirse los profesionales de las 
diferentes ramas de la ingeniería en Colombia, los requisitos para ejercer la 
ingeniería y las funciones de los Consejos profesionales de ingeniería, entre 
otros (Congreso de Colombia, 2003). 

Ley 51 de 
1986 

Congreso de la 
República de Colombia 

Establece la reglamentación del ejercicio de las profesiones de Ingenierías 
Eléctrica, Mecánica y profesiones afines y se dictan otras disposiciones 
(Congreso de Colombia, 2018).  
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Ley 1672 
de 2013 

Congreso de la 
República de Colombia 

“Mediante la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una 
política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones”. (Congreso de 
Colombia, 2013). 

Fuente: elaboración propia, basado en datos normativos, 2019. 
 

 
1.2. Estructura y segmentación del sector a nivel nacional  
 

Para verificar la estructura y segmentación del sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, a nivel nacional, se analiza el sector desde dos perspectivas, a saber: desde la 

Cadena de Valor vigente y, desde las entidades marco que lo componen. 

 

Se inicia la verificación de la estructura y segmentación del sector TIC, describiendo los 

componentes que componen la Cadena de Valor vigente a la fecha. 

 

La estructura y segmentación del Sector TIC a nivel nacional en Colombia, tiene tres sectores 

bases, de acuerdo a la Cadena de Valor:  Bienes TIC (equipos y aparatos periféricos, terminales, 

equipos de comunicaciones, equipos electrónicos de consumo, componentes y bienes TIC 

diversos), Producción de servicios TIC (Negocios, producción de software y servicios de 

licencias, servicios de consultoría en TI, servicios de telecomunicaciones, leasing o servicios de 

arrendamiento de equipos TIC y Otros servicios TIC) e industrias de las plataformas digitales 

(Producción de contenidos digitales, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de publicaciones para 

usuarios finales, servicios de voz, texto y video conducidos por OTT, empaquetamiento de 

contenidos generados por los usuarios). A continuación, se hace una descripción técnica de cada 

línea: 

 

Bienes TIC.  

 

• Equipos y aparatos periféricos: dispositivos controlados, que se comunican con una 

computadora en particular o su unidad central de procesamiento. Ejemplo: impresora, 

pantalla, o mouse. 

 

• Terminales: conjunto de aparatos para telefonía que incluye al menos un transmisor y 

un receptor telefónico. Conocidos como teléfonos celulares o Smartphones.    
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• Equipos de comunicaciones: dispositivos que se encargan de la transferencia de bits, 

paquetes y datos, dentro de una red de computadores. Ejemplo: enrutadores, módems, 

conmutadores de paquetes (switches). 

 

• Equipos electrónicos de consumo: aparatos electrónicos de uso común entre la 

población que hoy tienen conexión a Internet, pero su objetivo principal no era navegar 

en la red. Ejemplo: Televisores, DVD, Neveras, Lavadoras, Relojes digitales, o consolas 

de video juegos. 

  

• Componentes y bienes TIC diversos:  wereables (dispositivos vestibles). Ejemplos: 

gafas, relojes, ropa, elementos de salud, que contienen un microprocesador capaz de 

transmitir datos a otro dispositivo o capaz de conectarse a Internet. 

 

Producción de servicios TIC. 

 

• Negocios, producción de software y servicios de licencias: contrato o servicio 

prestado del licenciante (autor de la obra digital con poder para su explotación y/o 

distribución), al licenciatario (usuario o consumidor) 

 

• Servicios de consultoría en TI: “Los servicios de consultoría de TI son servicios de 

asesoramiento que ayudan a los clientes a evaluar diferentes estrategias tecnológicas y, 

al hacerlo, alinear sus estrategias tecnológicas con sus estrategias comerciales o de 

proceso. Estos servicios respaldan las iniciativas de TI de los clientes al proporcionar una 

planificación estratégica, arquitectónica, operativa y de implementación. La planificación 

estratégica incluye servicios de asesoramiento que ayudan a los clientes a evaluar sus 

necesidades de TI y formular planes de implementación del sistema. La planificación de 

la arquitectura incluye servicios de asesoramiento que combinan planes estratégicos y 

conocimiento de tecnologías emergentes para crear el diseño lógico del sistema y la 

infraestructura de soporte para cumplir con los requisitos del cliente. La evaluación / 

evaluación comparativa operativa incluye servicios que evalúan la eficiencia operativa y 

la capacidad del entorno de TI de un cliente. La planificación de la implementación incluye 

servicios destinados a asesorar a los clientes sobre la implementación y prueba de 

nuevas implementaciones de soluciones” (Gartner, 2019).  
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• Servicios de telecomunicaciones: servicios relativos al sector de las 

telecomunicaciones, Internet, voz (telefonía fija y móvil) y televisión como servicios 

básicos, a la población y para clientes empresariales las interconexiones de datos entre 

empresas, Data Carrier, MPLS, Internet de alta capacidad, servicios de transmisión (Clear 

Channel, E1, voz troncalizada), y conexiones entre empresas del mismo sector 

prestadoras del servicio de Internet (ISP).   

 

• Leasing o servicios de arrendamiento de equipos TIC: contrato o servicio por 

arrendamiento, con opción de compra de equipos de cómputo este puede incluir o no 

mantenimiento de los equipos durante el transcurso de vida del contrato. 

   

• Otros servicios TIC: éstos servicios se prestan tanto en producción como en operación, 

como administración, operación y soporte de redes de computo, auditoría de software, 

análisis y soporte para aplicaciones móviles, seguridad de la información, implementación 

de sistemas de información geográfica, administración de bases de datos y otros tantos 

que pueden variar dependiendo su complejidad. 

 

Industrias de las plataformas digitales:  

 

• Producción de contenidos digitales: la producción de contenidos digitales se refiere a 

todo tipo de información creada y guardada en un medio digital, no físico. Entre ellos 

podemos encontrar publicidad, imágenes, datos estadísticos, videos, películas, cursos, 

material didáctico y demás elementos que puedan ser almacenados de forma digital.    

 

• Desarrollo de aplicaciones: entiéndase como aplicación, software de uso general 

(Sistemas operativos, Office, páginas Web, Apps) o software desarrollado a la medida de 

una necesidad especifica (software contable, software embebido).   

 

• Desarrollo de publicaciones para usuarios finales: los desarrollos de publicaciones a 

usuarios finales son una tendencia de marketing y mercadeo fabricado para instituciones, 

tanto públicas como privadas que aprovechan el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para llegar a un público específico. 
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• Servicios de voz, texto y video conducidos por OTT: transmisión de voz, datos y video 

a través de nuevas plataformas de comunicación creadas sobre Internet, donde no se 

tiene un control de vista, o copyright y demás distribuciones de mercado. Ejemplo: Netflix, 

HBO, Spotify, Skype, Whatsapp, Telegram o Instagram. 

 

• Empaquetamiento de contenidos generados por los usuarios: el empaquetamiento 

de contenidos generados por usuarios conlleva estrategias de uso público y privado de 

tener información siempre disponible. El ejemplo más claro en el ambiente público y que 

no tiene repercusiones en copyright es Youtube. Y en un ambiente privado se hace 

referencia a OneDrive o GoogleDrive. 

 

Transversal a estos sectores y sus respectivas líneas de acción, el sector TIC se apoya en los 

cimientos del I+D+i (Innovación, desarrollo e investigación) y el despliegue, instalación y 

administración de la infraestructura (espectro radioeléctrico, fibra óptica e instalaciones 

esenciales de telecomunicaciones).   

  

Como se mencionó al inicio del numeral, adicional a los componentes y descriptores existentes 

en la Cadena de Valor, el sector TIC en Colombia está conformado por entidades que velan por 

la regulación del sector, las cuales al año 2019, son las siguientes:   

  

• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTic-: de 

acuerdo a la Ley 1341 o Ley de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y 

promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. 

 

Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del 

territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus 

beneficios. 

 

• Agencia Nacional del Espectro -ANE-: administrar de manera eficiente el espectro 

radioeléctrico mediante su planeación, atribución, vigilancia y control; la generación y 

divulgación del conocimiento, y la gestión internacional y el relacionamiento con los 

grupos de interés, por medio de un equipo humano competente y de herramientas 

tecnológicas idóneas 
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• Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-: promueve la interacción y el 

empoderamiento de los agentes del ecosistema digital para maximizar el bienestar social. 

   

• Servicios Postales Nacionales S.A 4-72: ofrecer los servicios postales, logísticos y 

empresariales más confiables y eficientes, de acuerdo con las necesidades de los 

clientes, generando valor para los accionistas, los empleados y la comunidad, 

comprometidos con el medio ambiente.  

 

• Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC-: sistema de medios públicos que 

gestiona y difunde contenidos de calidad de carácter educativo y multicultural en 

diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito de formar, informar, entretener y 

fortalecer a la ciudadanía y la construcción de tejidos sociales. 

 

• Corporación Agencia Nacional de Gobierno Digital -AND-: promover, administrar y 

articular los procesos asociados a la prestación de servicios ciudadanos digitales para la 

interacción entre los ciudadanos, empresas y entidades a través de medios electrónicos 

para mejorar la calidad de vida de los colombianos, y desarrollar las actividades de 

ciencia, tecnología e innovación asociadas a la creación de un ecosistema de información 

pública que brinde soluciones a las instituciones del Estado.  

 

• Computadores para Educar -CPE-: una asociación de entidades públicas, que genera 

oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes colombianos, mejorando la calidad 

de la educación mediante la dotación de herramientas tecnológicas, la formación y el 

acompañamiento a las comunidades educativas y la gestión ambiental de los equipos de 

cómputo en desuso 

 

• Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-: responsable de la regulación, el acceso, el 

fortalecimiento, la vigilancia y control de la industria de la televisión, para contribuir al 

desarrollo integral de los televidentes y del sector mediante el acceso, calidad técnica y 

de contenido de los programas y del servicio de televisión. 
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• Punto CO: mediante licitación Pública No. 002 de 2009 el Ministerio eligió a CO Internet 

S.A.S como el nuevo administrador del dominio.co el cual se encarga de la promoción, 

administración y operación técnica, de la administración del ccTLD.co. 

 

• Colciencias: Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Promueve las políticas públicas para fomentar la CT+I en Colombia. Las 

actividades alrededor del cumplimiento de su misión implican concertar políticas de 

fomento a la producción de conocimientos, construir capacidades para CT+I, y propiciar 

la circulación y usos de los mismos para el desarrollo integral del país y el bienestar de 

los colombianos. 

 

1.3. Identificación de los planes de desarrollo, programas, proyectos y política pública 
a nivel local, regional y nacional  

 

El sector TIC en Colombia cuenta con un amplio despliegue de leyes, programas, proyectos y 

política pública a nivel local, regional y nacional. En el siguiente Cuadro 3. se especifica los 

documentos significativos por el sector decretados por el CONPES (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social): 

 

Cuadro 3. Documentos CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que aplican 
directamente al sector TIC.   

Nombre del 
Documento 

Identificador 
del Documento 

Año de 
Referencia 

Resumen Contenido 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3968 2019 

Declaración de importancia estratégica del proyecto de 
desarrollo, masificación y acceso a internet nacional, a 
través de la fase II de la iniciativa de incentivos a la 
demanda de acceso a internet. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3920 2018 Explotación de datos Big Data 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3892 2017 

Lineamientos para estimular la inversión privada en 
ciencia, tecnología e innovación. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3866 2016 Política Nacional de Desarrollo Productivo. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3854 2016 Política nacional de seguridad digital. 
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Nombre del 
Documento 

Identificador 
del Documento 

Año de 
Referencia 

Resumen Contenido 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3701 2011 

Lineamientos de política para la ciberseguridad y 
ciberdefensa. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3678 2010 Modelo de desarrollo sectorial para Colombia. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3674 2010 

Lineamientos de política para el fortalecimiento del 
sistema de formación de capital humano –SFCH-. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3670 2010 

Continuidad de los programas de acceso y servicio 
universal a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3659 2010 

Política Nacional para la Promoción de las Industrias 
Culturales en Colombia. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3620 2009 

Lineamientos de política para el desarrollo e impulso 
del comercio electrónico en Colombia. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3582 2009 Política nacional de ciencia, tecnología e innovación. 

Consejo Nacional 
de Política 

Económica y Social 
CONPES 3072 2000 Agenda de conectividad. 

Fuente: elaboración propia, basado en los datos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
2019.  

 

Actualmente, se está avanzando en la elaboración del Conpes de Transformación Digital e 

Inteligencia Artificial y el Conpes de Comercio Electrónico que contribuirá a la definición y 

articulación de la política en el tema a escala nacional. 

 

En el año 2018, el Gobierno Nacional de Colombia tuvo como prioridad los siguientes programas 

de acuerdo con los datos suministrados por el Informe de Gestión del Congreso de la República 

en el sector TIC 2018-2019:  

 

• La iniciativa fortalecimiento de la industria TI1 - talento digital a través de Apps.co, 

promovió el emprendimiento digital. Adicionalmente, por medio de asesorías y 

acompañamiento, potenció la generación, creación y consolidación de negocios a partir 

del uso de las TIC.  



 

  

23 

• Fortalecimiento de la industria de Tecnologías de la Información, través de la 

dinamización de diferentes líneas de acción como: talento TI, calidad, especialización, 

normativa, asociatividad e internacionalización.  

• Mipyme Vive Digital: tiene como propósito impulsar el desarrollo de aplicaciones para 

pymes mediante el acceso, uso y apropiación de internet para la implementación de 

soluciones de base tecnológica que permitan incrementar la competitividad y enfrentar 

los retos de la economía digital. Entre los hechos más significativos destacan: 

conectividad, presencia web, marketing digital, soluciones integradas de TIC y comercio 

electrónico.  

• El MinTIC lideró dos importantes iniciativas orientadas al empleo: desarrollo de la cultura 

digital y teletrabajo.  

• Redvolución: iniciativa del MinTIC que se busca reducir la brecha digital expandiendo el 

uso de nuevas tecnologías entre la ciudadanía, con el objeto de promover un acceso 

equitativo a oportunidades educativas, laborales, culturales, recreativas, de salud y de 

justicia. Se desarrolla a través de tres líneas estratégicas: educativa, capacitaciones y 

voluntariado.  

• La industria de aplicaciones y contenidos contó con tres iniciativas: a) desarrollo de 

contenidos televisivos y audiovisuales (de la ANTV); b) implementación del modelo 

convergente en la televisión pública en Colombia, y c) fortalecimiento de la programación 

y conservación de los archivos de la radio pública. 

• En apropiación de las TIC se destacan las siguientes iniciativas: a) ciudadanía digital; b) 

TIC y discapacidad; c) uso responsable de las TIC, y d) gestión del conocimiento e 

innovación en el espectro. 

• El proyecto Centro de Relevo colocó en disposición de las personas sordas una 

plataforma de servicios de comunicación bidireccional que les permita a las personas 

sordas y oyentes comunicarse entre sí a través de teléfonos, celulares, computadores y 

tabletas, con la mediación de intérpretes virtuales formados en lengua de señas 

colombiana. Este proyecto tiene dos líneas de acción: 

 

• Relevo de llamadas: servicio bidireccional que les permite a las personas sordas 

y oyentes que no se encuentran en un mismo lugar comunicarse por vía telefónica. 

Las personas sordas pueden llamar a personas oyentes con la mediación de 

intérpretes virtuales, a los cuales pueden acceder a través de la página web o la 

app del Centro de Relevo.  
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• Servicio de interpretación en línea: permite que las personas sordas soliciten a 

través de su dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta), o un computador 

conectado a un plan de datos o internet, un intérprete de lengua para comunicarse 

con personas oyentes en encuentros importantes y viceversa. 

 

• El proyecto Cine para Todos: un espacio de entretenimiento y cultura incluyente que les 

permite a las personas con discapacidad visual, auditiva o cognitiva disfrutar en forma 

gratuita de funciones de cine accesible. Desarrollando estrategias como son: la 

audiodescripción, el subtitulado especial y la interpretación en lengua de señas. 

• Uso responsable de las TIC: iniciativa que busca generar hábitos de confianza, seguridad 

y cuidado en el uso de las TIC. Esto se logró por medio de la estrategia de En TIC confío, 

que ha promovido el uso responsable de internet y de las TIC, ofreciendo a la ciudadanía 

herramientas para enfrentar el grooming, sexting, ciberacoso, ciberdependencia y 

material de abuso sexual infantil, conocido como pornografía infantil. 

• Gestión del conocimiento e innovación en espectro: son dos iniciativas que tuvieron como 

propósito difundir el conocimiento y promover la investigación en temas de espectro, de 

la cual se beneficiaron instituciones como el Ejército Nacional de Colombia, donde se 

capacitó a 90 personas en temas de gestión, planeación, vigilancia y control del espectro. 

Además, se beneficiaron estudiantes de pregrado y posgrado de las facultades de 

electrónica y telecomunicaciones de diferentes universidades del país, en tanto que en la 

jornada “En onda con el espectro”, realizada en agosto de 2018, se capacitó a 3.146 

personas. Además, en la divulgación del conocimiento se ofrecieron cursos virtuales y 

contenidos para niños, niñas y jóvenes, con el propósito de llegar a mayor cantidad de 

público interesado.  

• Computadores para Educar: iniciativa TIC y de educación que tiene como propósito 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa con el apoyo de las TIC. 201.899 

personas han sido beneficiarias, entre estudiantes y docentes, vinculados a 1.635 sedes 

educativas oficiales, las cuales recibieron contaron con la dotación de 55.490 equipos, 

así como 6.801 docentes que cursaron y culminaron con éxito el diplomado en uso 

pedagógico de TIC, ofrecido por la entidad.  

• En el sector de Gobierno Digital se llevaron a cabo tres iniciativas: a) TIC y salud; b) 

Fortalecimiento de las tecnologías de la información en la gestión del Estado y la 

información pública, y c) Gobierno en línea. 
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En el transcurso del año 2019, el Gobierno Nacional de Colombia ha implementado el plan “El 

Futuro es de Todos” con el cual se espera impulsar el sector y lograr la transformación digital del 

Estado. Este plan se ha convertido en un promotor de programas y proyectos que fortalecen las 

competencias ciudadanas digitales, de acuerdo con el contexto de cada región, y establece 

alianzas público-privadas en un modelo sostenible que genera desarrollo en todo el país. Los 

ejes centrales de esta iniciativa son: 

 

 

 

Figura 1. Plan el futuro es de todos.  

 
Fuente: Informe de Gestión del Congreso de la República de Colombia, 2018.  

 

Junto a este plan de desarrollo digital, el Gobierno Nacional anunció la subasta del espectro con 

la publicación del plan de acción de las bandas de 700, 1900 y 2500 megahercios (MHz), con lo 

que se espera ampliar la cobertura de conectividad, especialmente en las zonas rurales y 

convertir al país en líder en asignación de espectro IMT. 

 

Además, con el fin de mejorar la disipación de insumos para la conectividad y la velocidad de 

conexión a internet, el Ministerio TIC realizará por primera vez la asignación del espectro de la 
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banda E. Buscando garantizar el recurso necesario que facilite el despliegue de redes de alta 

velocidad en zonas urbanas como soporte a servicios como internet fijo domiciliario y ciudades 

inteligentes, entre otros. 

 

Asimismo, se adelantó el proceso de estructuración técnica, jurídica y financiera del nuevo 

Proyecto Nacional de Acceso Universal Social (PNAUS) en zonas rurales que, en su primera 

fase, busca beneficiar hasta 1.000 centros poblados a través de soluciones de accesos público 

a internet, en la que permitirá que cualquier persona acceda gratuitamente a este servicio por un 

tiempo diario determinado y desde cualquier dispositivo. 

 

Por otra parte, se presentó el proyecto de Programación para niños y niñas, el cual capacitará a 

260 docentes en lenguaje de programación digital, quienes transmitirán el conocimiento a 15.600 

estudiantes de colegios públicos de todo el país durante ocho meses. 

 

En material empresarial, 18 Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE), con 

cobertura en 20 departamentos de país, ha asesorado a más de 20 mil empresarios. 

El gobierno nacional ha destinado importantes recursos para la competitividad y modernización 

de la televisión pública colombiana en contenidos multiplataformas. 

 

Siendo así, los principales logros hasta el momento del plan “El futuro digital es de todos” 2019, 

una ley de modernización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 

Colombia de acuerdo con el Informe de Gestión TIC del Congreso 2018-2019 son: 

 

• Licitación pública para solucionar el acceso público gratuito de internet en más de mil 

centros poblados. 

• El espectro de la banda E por primera vez en Colombia. 

• Televisión pública para la producción de contenidos multiplataforma 

• Asignación de emisoras comunitarias y comerciales a las que no se les ha asignado 

espectro hace mucho tiempo. 

• Estructuración técnica y financiera del programa de masificación de conexiones a internet 

para estratos 1 y 2. 

• Masificación de accesos a internet en municipios en los que no hay infraestructura 

disponible, generando de esta forma esquemas a asequibilidad. 
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• Se está trabajando en la estructuración de los documentos Conpes que son incentivo a 

la demanda de la fase II, proyecto de Acceso Universal: Payload y Tecnologías para 

Educar. 

• El 25 de abril del 2019 se publicó la resolución de 2019, para invitar a los interesados a 

manifestar interés en las bandas 700, 1.900 y 2.500 MHz. 

• Con respecto a la migración de 2G y ·g hacia nuevas tecnologías, el MinTic, en conjunto 

con la Agencia Nacional del Espectro ha avanzado hacia la construcción de un plan de 

transición para mejorar las condiciones de conectividad del país y lograr la modernización 

de las redes de telecomunicaciones. 

• Con el fin de facilitar la inserción del sector postal como aliado logístico del comercio 

electrónico y recuperar la relevancia de del servicio postal universal en la sociedad, se 

inició la construcción de la política pública sectorial postal. Así mismo, en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022 se logró un cambio significativo en el régimen sancionatorio del 

sector postal que permitirá una mejor vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones y la 

calidad de sus servicios, el cual contribuye a actualizar la normativa del sector. 

• Apps.co ha beneficiado a 33.000 personas en cursos virtuales y 419 personas en talleres 

presenciales de emprendimiento digital. 

• En abril del 2019 se lanzó el proyecto “Programación para niños y niñas” con miras a 

fortalecer las capacidades en formación digital de 260 docentes, especialmente en 

lenguaje de programación digital, quienes transmitirán ese conocimiento a 15.600 

estudiantes. 

• El 30 de abril del 2019 entró en operación en Medellín el primer Centro para la Cuarta 

Revolución Industrial en Latinoamérica, el quinto a escala mundial y el único de habla 

hispana, el cual será un espacio de desarrollo de marcos de políticas públicas para que 

el país y la región logren apropiar la Cuarta Revolución Industrial y aprovechar sus 

beneficios. 

• El Gobierno Nacional y SoftBank, firma global japonesa de inversión en emprendimiento 

y tecnologías innovadoras, firmaron un memorando de entendimiento que pone en 

marcha varias iniciativas en el fortalecimiento y desarrollo del ecosistema de 

emprendimiento e innovación en el país. 

• Se lanzó en portal único del Estado GOV.CO, que será el único punto de acceso digital 

del ciudadano a los trámites, servicios e información pública, ejercicios de participación, 

colaboración y control social. Esta estrategia es la base fundamental para mejorar la 

interacción entre el Estado y el ciudadano. 
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• El Gobierno Nacional transformó el modelo de servicios ciudadanos digitales, 

circunscribiendo a interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana digital. De 

esta manera, se avanza en la interacción digital entre entidades públicas para integrar la 

operación que tradicionalmente se ha construido en silos, y la integración de 

infraestructura de TI del Estado, para lograr una mayor eficiencia operativa en el interior 

de las entidades del sector público y así mejorar la gestión de trámites y servicios al 

ciudadano. Al respecto se ha avanzado, entre otras acciones, en la definición de la 

plataforma de interoperabilidad del Estado (que administrará la Agencia Nacional Digital) 

y en la publicación para comentarios del decreto que modifica los lineamientos de 

servicios ciudadanos digitales.  

• Durante los primeros meses del año 2019, el MinTIC avanzó en los proyectos de 

Expediente Electrónico (ramas judicial y ejecutiva) e Interoperabilidad de Historia Clínica 

(en conjunto con el sector de salud). 

• El MinTIC y Colombia Compra Eficiente trabajan en la estructuración de las nuevas 

generaciones de los acuerdos marco de TI para el 2019, que permitirán a las entidades 

el acceso a tecnologías emergentes como nube pública (para temas de big data, internet 

de las cosas, blockchain e inteligencia artificial, entre otras), nube privada, equipos 

Tecnológicos y software. 

• El 22 de mayo de 2019, Colombia se adhirió al Acuerdo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Inteligencia Artificial. El país se 

comprometió a impulsar el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y el bienestar, 

de tal manera que los sistemas de inteligencia artificial (IA) sean 11 diseñados de manera 

que respeten el Estado de derecho, los derechos humanos, los valores democráticos y la 

diversidad.  

• El MinTIC, como líder de la política de datos abiertos, publicó en mayo de 2019 el 

documento orientador y compilador de buenas prácticas para el desarrollo de estrategias 

de apertura y uso de datos, encaminadas a la generación de valor económico y social en 

los distintos ámbitos de la sociedad. 

• El Gobierno Nacional inició el proceso de creación del Ecosistema C Emprende, el primer 

campus latinoamericano para el desarrollo de emprendimientos e innovaciones al servicio 

de los emprendedores de alto impacto. El objetivo de la iniciativa es convertirse en una 

fuente generadora de startups, en el que la cooperación entre el MinTIC, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (Mincomercio) e iNNpulsa Colombia movilicen el 

escalamiento empresarial. El programa contará con más de cien actividades al año para 
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incubación y aceleración del más alto nivel, promoverá la movilidad de recursos, facilitará 

el intercambio de conocimientos entre actores nacionales e internacionales, y propiciará 

el trabajo en líneas temáticas de interés estratégico para el país. Este funcionará con un 

sistema de anclas y nodos articulados con sedes en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, 

Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la Región Caribe. 

• El MinTIC e iNNpulsa establecieron una alianza para dinamizar la economía naranja en 

el país, en la cual se promoverá el desarrollo de emprendimientos naranja por medio del 

uso e implementación de tecnologías que potencien su crecimiento, productividad y 

competitividad; además, las empresas y emprendimientos de la economía naranja 

recibirán instrumentos como consultoría, asesoría y capital, que ayudarán a acelerar su 

proceso de crecimiento.  

• El MinTIC ha estado trabajando en garantizar la operación y el mantenimiento del dominio 

nacional .co a partir de febrero de 2020, para lo cual se contempla un cronograma que se 

llevará a cabo en la vigencia 2019. 

• La convocatoria Crea Digital 2019, que espera beneficiar hasta 30 proyectos, pretende 

convertirse en un semillero que aporte al país contenidos 100% colombianos, de alta 

calidad, que sirvan para suplir las necesidades de oferta y permitan fortalecer el 

ecosistema digital colombiano. 

• NewMedia es un proyecto para el codesarrollo de contenidos digitales entre empresas 

colombianas y canadienses, que busca beneficiar a 8 proyectos de codesarrollo y 1 

coproducción. 

• El proyecto Colombia Productiva se enfoca en la especialización inteligente y fábricas de 

productividad para la industria TI.  

• Formación de tecnólogos en temas TI. La convocatoria, lanzada entre mayo y junio de 

2019 y que consiste en créditos hasta 100% condonables con el Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), está dirigida a ciudadanos 

colombianos con interés en adquirir formación en programas académicos del nivel 

tecnológico y que sean afines al área de TI, en temas relacionados con desarrollo de 

software y aplicaciones informáticas, gestión de proyectos de TI, entre otros. 

• “Talento digital para empresas” es un programa enfocado en apoyar a las empresas 

constituidas legalmente en Colombia y que tengan la necesidad de formar a su recurso 

humano en temas digitales, contribuyendo así al mejoramiento de la productividad de la 

industria. Las empresas interesadas en participar recibirán apoyo del MinTIC para la 

formación en talento digital de sus empleados. El MinTIC aportará 50% o hasta cinco 



 

  

30 

millones de pesos del total de la formación y la empresa, el 50% restante. Hasta el 

momento se han inscrito 189 empresas de 26 departamentos, y hay 2.618 postulaciones 

por parte de los empresarios para formarse en habilidades digitales. 

• Se está fortaleciendo la plataforma de empresario digital.gov.co, que cuenta con 36 

cursos virtuales en las áreas de administración, planeación, toma de decisiones y 

comercio electrónico. Desde agosto de 2018 se han inscrito más de 59.914 empresarios 

o emprendedores. 

• Hay 18 Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE) operando con cobertura 

en 20 departamentos del país, donde se ha asesorado a cerca de 20.000 empresarios. 

 

De igual manera, el Gobierno Nacional promueve el fortalecimiento de la Economía Naranja 

teniendo en cuenta que “es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que 

las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su 

contenido de propiedad intelectual” (BID, 2013). Comprende las industrias culturales y creativas, 

el cual se clasifican de acuerdo con las siguientes áreas: 

 

Figura 2. Áreas de la Economía Naranja y relación TIC. 

 

Fuente: Primer Reporte de Economía Naranja DANE, 2019. 
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Una de las áreas relacionadas en la figura anterior es “Creaciones Funcionales, nuevos medios 

y software”, el cual comprende medios digitales y software de contenidos, diseño y publicidad. 

Específicamente, para el proyecto se tiene en cuenta medios digitales y software de contenidos, 

debido a que relaciona las siguientes actividades relacionadas con el sector TIC: 

 

• Videojuegos, contenidos interactivos, plataformas digitales, creación de software, 

creación de apps (código de programación) y animación. 

 

1.4. Importancia del sector para el país, con estadísticas de representatividad  
 

Colombia, reconociendo la importancia del sector TIC, en el desarrollo económico del país ha 

avanzado desde 2016 en la implementación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para el desarrollo del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC, el cual está proyectado para el periodo vigente del 2017-2022. El plan se 

fundamenta debido a la acelerada evolución de las tecnologías de la Información y las 

comunicaciones (TIC), y la enorme cantidad de oportunidades que éstas abren para un país 

como Colombia, este plan aborda el reto de encontrar la mejor manera de organizar todos los 

actores del ecosistema nacional TIC para lograr obtener los mayores beneficios dirigidos al 

bienestar de Colombia (COLCIENCIAS , 2016).  

 

Entre los objetivos estratégicos del Estado, se mantiene la importancia del Gobierno Digital como 

plataforma que incrementa la eficiencia y transparencia en la gestión. Así mismo, otros desafíos 

para referentes al sector TIC son: 

 

• Fortalecer la industria TI. 

• Apoyar el emprendimiento para el desarrollo de soluciones y aplicaciones en el sector 

TIC. 

• Mejorar la infraestructura.  

• Ampliar el espectro y la cobertura.  

• Propiciar condiciones que inviten a la inversión nacional e internacional.  

• Continuar el desarrollo del Gobierno Digital y la Economía Digital. 

 

El desarrollo TIC en Colombia, sin duda, tiene retos importantes, pero avanza y mejora en sus 

indicadores. La implementación de políticas de Estado y planes de acción en torno a ejes 
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fundamentales ayudan al crecimiento del sector. La meta es llegar a un nivel de desarrollo digital 

que se destaque entre los primeros lugares de la región, un desarrollo que debe reflejarse 

macroeconómicamente en el crecimiento del PIB, y en lo cotidiano en una mejor calidad de vida 

para la población a partir del disfrute de los beneficios de las TIC. 

 

Para el cálculo de la medición del PIB, el Departamento Administrativo Nacional de estadística 

(DANE) indica que se puede realizar de 3 formas: (a) Desde la demanda (b) Desde la oferta, y 

(c) Desde los Ingresos generados. Es importante tener claro que el DANE realiza este cálculo a 

producto agregado.   

 

Respecto al análisis requerido en el sector TIC, se identifican actividades correspondientes a la 

construcción de obras de ingeniería civil, comercio y administración pública y defensa; seguridad 

social de afiliación obligatorio; educación de no mercado, la cual permite un mejor análisis del 

crecimiento del sector.  De acuerdo a la evolución del sector de TIC, este se analiza desde los 

servicios de telecomunicaciones que generan grandes ingresos al país.  

 

En los dos primeros trimestres de 2019, el crecimiento del valor agregado del sector TIC de 

Colombia, ha sido significativo frente al total de la economía nacional, con respecto al mismo 

periodo del año anterior. La cifra es de 4,04 % y supera en 1,08 % el crecimiento del PIB nacional 

que fue de 2,96 % en ese mismo periodo. Para la ministra de las TIC, dicho comportamiento es 

un reflejo del dinamismo que ha tenido el sector como motor principal de la economía, “pues 

tenemos más personas generando ideas, empleos y oportunidades” (MINTIC, 2019). 

 

Estas cifras son verificadas de acuerdo al Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 

del 2019 emitido por el DANE, en la Tabla 1. Tasa de crecimiento en volumen, Información y 

comunicaciones se evidencia el valor agregado por el sector de la Información y comunicaciones, 

con una tasa de crecimiento anual de 4,2 para el periodo comprendido entre 2018 -2019.  

 

Esa tasa de crecimiento en volumen afecta directamente el crecimiento en el PIB para el segundo 

trimestre del 2019 como se evidencia en el Boletín técnico.  

 

Tabla 1. Tasa de crecimiento en volumen, Información y comunicaciones. 

Actividad Económica 

Tasa de crecimiento 

Anual Año corrido Trimestral 

2018-2019 2018-2019 2019 I – 2019 II 
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Información y 

comunicaciones 
4,2 4,0 3,0 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales preliminar, 2019. 

(https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim19_producion_y_gasto.pdf). 

 

El sector TIC en Colombia, es uno de los mayores contribuyentes en el crecimiento del PIB en 

Colombia, y esto es validado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por sus siglas 

en inglés, que indica lo siguiente: 

 

“Según el (CAF), en 2013 el sector TIC contribuyó con, aproximadamente, el 5% del PIB en 

Colombia, lo que equivale a US$ 16.668 millones. Dentro de esta participación, el subsector de 

telecomunicaciones representa el 3,17% del PIB (US$ 10.567 millones en 2010, lo que 

corresponde al 63,4% del sector TIC) y el de tecnologías de información (TI) representa el 

restante 1,83% del PIB (US$ 6.110 millones en 2011, es decir, el 26,6% del sector TIC). Dentro 

de este último subsector, el subsector de software representó cerca de la mitad de las TI (0,9% 

del PIB o 3.000 millones de dólares).” (CCB - PNUD, 2017). 

 

Cifras Representativas del Sector TIC 

 

Se han recopilado algunas cifras representativas del sector TIC, procedentes del Informe de 

Caracterización del Sector TIC del Observatorio TI de Colombia, en ella se divisan las 

características más relevantes para el presente documento:   

 

Actividades económicas desarrolladas por el sector. 

 

Las empresas del sector de Teleinformática - Software y TI en Colombia cuyas actividades 

económicas están incluidas en la Clasificación Industrial Integral Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) son referenciadas bajo los siguientes códigos y actividades 

referidas: 

 

Cuadro 4. Actividades económicas desarrolladas por el sector. 

 
Actividad Económica CIIU 

Comercio al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática. 4651 

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática

 y equipos de telecomunicaciones en establecimientos. 
4741 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim19_producion_y_gasto.pdf
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Actividad Económica CIIU 

Edición de programas de informática (software). La edición de programas informáticos 

comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos 

informáticos para todas las plataformas. 

5820 

 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas). 
6201 

 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones 

informáticas. 
6202 

 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. 

Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades 

relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La recuperación 

de la información de los ordenadores en casos de desastre informático, los servicios de 

instalación (configuración) de los computadores personales y los servicios de instalación 

de software o programas informáticos. 

6209 

Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas. 6311 

 Portales web. 6312 

Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras actividades de servicio de 

información no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de información telefónica 

y servicios de búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrata. 

6399 

Fuente: reporte DIAN, 2017. 
 

Por otra parte, el DANE ha publicado el Primer reporte de Economía Naranja de 2019, y en él se 

hace la caracterización de las Actividades del sector TIC, las cuales están agrupadas en las 

siguientes categorías, 1. Creaciones Funcionales, nuevos medios y software (Medios digitales y 

software de contenidos, Diseño, Publicidad) y, 2. Industrias Culturales convencionales (Editorial 

Fonográfica, Audiovisual, Agencias de noticias y otros, servicios de información).  

 

A continuación, en el Cuadro 5. se observan las actividades económicas que pertenecen al sector 

TIC, con su correspondiente código CIIU: 

 

Cuadro 5. Actividades económicas del Sector TIC, que pertenecen a la Economía Naranja. 

 
Actividad Económica CIIU 

Edición de programas de informática (software) 5820 

Publicidad 7310 

Actividades especializadas de diseño 7410 

 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6110 

 Actividades de telecomunicación satelital 6130 

 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 

6201 

 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias naturales y la ingeniería 

7210 

 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias sociales y las humanidades 

7220 

Fuente: primer reporte de Economía Naranja, DANE, 2019. 
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Las actividades relacionadas en la Cuadro 5. se ven representadas en la Categoría de 

“Creaciones Funcionales” de la economía Naranja, las cuales son las actividades que 

tradicionalmente no hacen parte de la cultura, pero definen su relación con el consumidor a partir 

de su valor simbólico en lugar de su valor de uso, y generalmente están protegidas por el derecho 

de autor (DANE, 2019). 

 

 

Tabla 2. Uso de las TIC en Colombia. 

 

Uso de las TIC por hogares e Individuos. 

Porcentaje de hogares con computador 41,60% 

Porcentaje de hogares con acceso a internet  52,70% 

Usuarios de Internet 64,10% 

Frecuencia de Uso de Internet 

Todos los días de la semana 68,70% 

Al menos una vez a la semana 27,40% 

Al menos una vez al mes 3,50% 

Al menos una vez al año 0,40% 

Principales usos 

Redes sociales 82,20% 

Obtener información 59,30% 

Correo y mensajería 54,10% 

Educación y aprendizaje 34,50% 

Dispositivos para conectarse 

Teléfono celular 84,90% 

Computador de escritorio 41,80% 

Computador portátil 31,40% 

Tableta  7,60% 

Otros dispositivos 6,70% 
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Fuente: elaboración propia, datos del CRCOM, 2019. 

 

La Tabla 2. Uso de las TIC en Colombia., ilustra las tendencias actuales en la forma en que se 

consumen los servicios TIC.  Si bien hay un número importante de usuarios de internet (64.10%), 

la mayor parte de ellos lo acceden desde sus dispositivos móviles (84,90%) y para consultar las 

redes sociales (82,20%). Cabe resaltar que entre los usos principales no aparecen apps o juegos, 

elementos que seguramente empezarán a ser promovidos desde el gobierno como parte de su 

política de fortalecimiento de la economía naranja. 

  

De acuerdo con el censo realizado por MinTic en el 2015, el sector de Software y Tecnologías 

Relacionadas cuenta con 3.718 empresas a nivel nacional. El 69% se encuentran ubicadas en 

la región Centro-Oriente, en segundo lugar, se encuentra la región Caribe con el 19% de 

empresas y en tercer lugar los Llanos Orientales con el 6% de las empresas, es decir, 239 

(FEDESOFT, 2015). 

 

Tabla 3. Participación por departamentos. 

 

Región Total % 

Región Centro - Oriente 2548 69% 

Región Caribe 704 19% 

Región Llanos 239 6% 

Región Pacifica 158 4% 

Región Centro - Sur 47 1% 

Región Eje Cafetero y Antioquia 22 1% 

TOTAL 3718 100% 

Fuente: CENSO MinTIC, 2015. 

 

Gráfico 1. Distribución de empresas activas del sector TI en Colombia - 2014. 
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Fuente: CENSO MinTIC, 2015. 

. 

El 25% de las empresas del sector TI a nivel nacional ofrecen “manejo de centros de datos (data 

center)”, el segundo producto más ofrecido es “desarrollo de software” (23% de las empresas lo 

incluyen en su catálogo). “Mesas de ayuda” con el 14% y “Testing” con el 10% ocupan el tercero 

y cuarto lugar respectivamente en productos / servicios ofrecidos por las empresas de la 

industria. 

 

Tabla 4. Productos y Servicios del sector TIC en Colombia. 

 
Productos y Servicio Cantidad Participación 

Manejo de centros de datos (data center) 851 25% 

Desarrollo / fábrica de software 772 23% 

Mesas de ayuda (Otras) 477 14% 

Testing de software 330 10% 

Infraestructura como servicio 300 9% 

Consultoría e implementación 143 4% 

Mantenimiento o soporte de aplicaciones 143 4% 

Software como servicio 116 3% 

Otro 115 3% 

Plataformas tecnológicas como servicio 90 3% 

Cloud computing 27 1% 

Gerencia 6 1% 

Total General 3370 100% 

Fuente: CENSO MinTIC, 2015. 

 

Tabla 5. Ventas Nacionales del Sector TIC. 

 

69%

19%

6%
4%1%1%

Región Centro - Oriente Región Caribe

Región Llanos Región Pacifica

Región Centro - Sur Región Eje Cafetero y Antioquia
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CIIU Descripción según el código Ventas Nacionales % 

5820 

Edición de programas de informática (software). La edición de 

programas informáticos comerciales: Sistemas operativos, 

aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos 

informáticos para todas las plataformas. 

 

$ 63,263,529,000 

 

1.0% 

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 
$ 1,988,512,423,000.00 31.9% 

6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas. 

 

$ 2,040,882,379,000.00 

 

32.7% 

 

6209 

Otras actividades de tecnologías de información y actividades 

de servicios informáticos. Otras actividades relacionadas con 

tecnologías de la información y las actividades relacionadas 

con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La 

recuperación de la información de los ordenadores en casos de 

desastre informático, los servicios de instalación 

(configuración) de los computadores personales y los servicios 

de instalación de software o programas informáticos. 

 

 

 

$ 575,567,303,000.00 

 

 

 

9.2% 

6311 
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 

relacionadas. 
$ 1,217,188,495,000.00 19.5% 

6312 Portales web $ 71,525,907,000.00 1.1% 

6399 

Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras 

actividades de servicio de información no clasificadas en otra 

parte, tales como: servicios de información telefónica y 

servicios de búsqueda de información a cambio de una 

retribución o por contrata. 

 

$ 284,718,145,000.00 

 

4.6% 

Total $ 6 ,241 ,658 ,181 ,000 .00 

Fuente: DIAN, 2015. 

 

En conclusión, las dos actividades más fuertes del sector de acuerdo con las ventas que generan, 

son: el desarrollo de software y la prestación de servicios en consultoría TI. 

 

En el documento Pactos por el crecimiento de software y servicios de TI, elaborado por 

FEDESOFT, presentado a inicios de 2019, visibiliza las cifras de los servicios de software y oferta 

de TI, en Colombia, en categorías como producción, empleo, exportaciones y tejido empresarial, 

arrojando los siguientes resultados en la Tabla 6:  

 

Tabla 6. Software y servicios de TI en cifras. 

 Producción Empleo Exportaciones Tejido Empresarial 
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Sector 

Valor 

2017 

(billones 

de $) 

Producción 

de 

Servicios 

Empleo 

directo 

Empleo 

de 

servicios 

Valor 

2018 

(US 

millones) 

Exportación 

de servicios 
Empresa 

Tejido 

empresarial 

de servicios 

Software 

Industria 

Digital 

8,8 6,1% 88,8 0,6% 275,7 3,1% 21.563 1,3% 

Fuente: FEDESOFT, Pactos por el crecimiento de software y servicio TI, 2019. 

(https://fedesoft.org/download/pactos-por-el-crecimiento-software-y-servicios-ti/). 

 

Los resultados de la  Tabla 6. visualizan, que si bien, la industria digital en Colombia no es la 

más importante en el área de servicios a nivel regional, este si genera un importante número de 

ingresos frente al PIB nacional con los sectores de producción y exportaciones, también se 

visualiza, que, con la penetración creciente de celulares inteligentes en el mercado nacional, y, 

el desarrollo en la instalación de redes de comunicación en todo el territorio nacional, proyecta 

un crecimiento continuo a nivel país.  

 

Según el reporte de la Industria de los sectores TIC y postal de 2018 publicado por La Comisión 

de Regulación de Comunicaciones, verifica que los servicios móviles de telefonía e Internet 

mantienen el crecimiento positivo observado desde hace varios años en términos de líneas y 

accesos respectivamente. En particular, para 2018 se alcanzó un total de 64,5 millones de líneas 

y 27,6 millones de accesos; un crecimiento de 3,7% y de 6,7%, respectivamente, en comparación 

con lo registrado en 2017. 

 

En el mencionado informe, se hace una referencia a los servicios fijos, en donde se observa 

nuevamente un aumento en el número de accesos fijos a Internet y, con un incremento anual del 

5,8%, se registró un total 6,7 millones para el año 2018. De igual forma, la televisión por 

suscripción continúa presentado variaciones positivas en el número de conexiones y en 2018 

alcanzó los 5,9 millones, 5,4% más que en 2017. Sin embargo, la telefonía fija, al igual que en 

años anteriores, sigue mostrado un comportamiento relativamente estable en cuanto al número 

de líneas con un total de 7 millones. 

 
Tabla 7. Evolución de los Accesos a Internet Fijo. 

 
Año Trimestre Residencial Corporativo Total 

2015 

1T - 2015 4,813681 0,499479 5,31316 

2T - 2015 4,855039 0,495879 5,350918 

3T - 2015 4,948003 0,511185 5,459188 

https://fedesoft.org/download/pactos-por-el-crecimiento-software-y-servicios-ti/
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4T - 2015 5,034617 0,517128 5,551745 

2016 

1T - 2016 5,141994 0,525052 5,667046 

2T - 2016 5,23573 0,531241 5,766971 

3T - 2016 5,350904 0,545071 5,895975 

4T - 2016 5,39089 0,549487 5,940377 

2017 

1T - 2017 5,516628 0,5425 6,059128 

2T - 2017 5,631169 0,54277 6,173939 

3T - 2017 5,712603 0,544685 6,257288 

4T - 2017 5,771541 0,549537 6,321078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. Evolución en las líneas y accesos de los servicios TIC. 

 
Fuente: elaboración propia, datos de Colombia TIC, 2018. 

 

La evolución en las líneas y accesos de los servicios TIC se refleja en las tasas de penetración, 

las cuales presentan una tendencia positiva en los últimos años para todos los casos, con 

excepción del servicio de telefonía fija. En 2018 la tasa de penetración, en términos de población, 

fue del 129,5% para la telefonía móvil, del 55,3% para Internet móvil y del 13%, en promedio, 
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para los servicios fijos. Esta dinámica de los servicios TIC en el país es consistente con lo 

observado a nivel mundial, donde se destaca el crecimiento de los accesos a Internet, tanto fijo 

como móvil, y la mayor penetración de los servicios móviles (CRC, 2018). 

 

Lo anterior da paso al siguiente capítulo de este documento, en donde se validará la proyección 

de Colombia a nivel internacional. 

 

1.5. Proyección a nivel internacional 
 

Según el Informe de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, en América Latina 

y el Caribe, Colombia ocupa el puesto (57°) de los 141 países evaluados, en su desempeño 

frente al desarrollo de la economía, en donde Chile (33º) es la economía más competitiva de la 

región, gracias a un contexto macroeconómico estable (1º, con otras 32 economías) y mercados 

abiertos (68,0, 10º). Le siguen México (48), Uruguay (54) y Brasil, a pesar de ser la economía 

más mejorada de la región, ocupa el puesto (71°); mientras que Venezuela (133°), ha bajado 6 

lugares, respecto a informes de años anteriores y finalmente, Haití (138°) cierran la región (WEF, 

2019).  

 

En el nombrado informe se evalúan pilares esenciales que garantizan la competitividad de los 

países desde un aspecto integral; uno de estos pilares es el pilar No. 3, que hace referencia a la 

adopción de las TIC, en donde el desempeño de Colombia, lo sitúa en el puesto (83°) con una 

puntuación de 49,9 como se observa a continuación en la Tabla 8: 

 

Tabla 8. 3er pilar: adopción de TIC 0–100. 

 
INDEX/ 100 HAB Valor Puntuación Posición / 141 

Suscripciones de telefonía 

móvil 
129,9 100,0= 43 

Suscripciones de banda 

ancha móvil 
52,3 N/A 101 

Suscripciones a Internet 

de banda ancha fija 
13,4 26,9 + 64 

Suscripciones a internet 

por fibra 
1.4 N/A 65 

Usuarios de internet 62,3 62,3 + 80 

Fuente: Informe de Competitividad Global, 2019. 

(http://www.cdi.org.pe/pdf/IGC/2019/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf) 

 

http://www.cdi.org.pe/pdf/IGC/2019/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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Si bien el informe de Competitividad Global, es una mirada general al sector TIC, para las 

economías emergentes, como la colombiana, las TIC se consideran como estratégicas para el 

desarrollo de las sociedades y aun cuando la difusión de su uso es cada vez más extensa, la 

apropiación de las TIC y el despliegue de la infraestructura asociada, son factores aún bastante 

heterogéneos entre los países de la región. Según el informe “La nueva revolución digital: La 

revolución digital de la Internet del consumo a la Internet de la producción” publicado por la 

CEPAL, en él se evidencia el impacto económico de las tecnologías digitales, en particular, el 

uso de Internet,  como uno de los catalizadores para el incremento del PIB en los países, razón 

por la cual ha sido objeto de estudios que impactan directamente en la productividad y el empleo 

en la región (CEPAL, 2018).  

 

Para analizar la posición en cuanto a la adopción de la TIC a nivel país, el Fórum Económico 

Mundial (WEF) por sus siglas en inglés, hace referencia a el Índice NRI (National Readiness 

Índex), el cual ha permitido determinar el desarrollo y posicionamiento de Colombia en cuanto 

adopción de las TIC, frente a otros países en la región. Según el WEF, en 2018 Colombia ocupó 

el lugar (68°) en el NRI, esto revela que a pesar que mantiene la misma puntuación de años 

anteriores, el país descendió 4 puestos frente a la mejora en el desempeño y adopción de las 

TIC, de otros países en la región; a continuación, se observa las variables identificadas por el 

índice para Colombia:  

 

“La adopción de TIC entre la población siguió incrementándose a una tasa rápida: habían 45.1 

suscripciones a banda ancha por cada 100 personas en 2014, mucho más que las 25.0 de 2013 

y 3.7 de 2011. Este aumente en el uso individual no ha sido igualado por una tendencia similar 

en los negocios o el gobierno. El grado de uso de TIC para operaciones B2B y B2C, así como 

para la creación de nuevos modelos de negocios se ha estancado en años anteriores. El entorno 

político y de negocios en el país permanece como su principal debilidad, con baja efectividad del 

cuerpo legislativo (puesto 121) y un ineficiente sistema judicial. (…) Los impuestos también son 

desproporcionadamente altos, en una tasa de 69.7 (la sexta más alta entre los países de la 

muestra)” (WEF, 2016). 

 

A continuación, en la Tabla 9.Tabla 9. Porcentaje de individuos que usan internet se observa el 

porcentaje de individuos que usan internet, haciendo resonancia en la adopción de las TIC, y su 

desempeño histórico: 

 



 

  

43 

Tabla 9. Porcentaje de individuos que usan internet. 

Sector 2015 2016 2017 

Países en desarrollo 36,1 39,0 41,3 

Mundo 43,2 45,9 48,0 

Colombia 55,9 58,1 62,3 

América  62,1 64,0 65,9 

Países desarrollados  77,4 79,6 81,0 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Colombia TIC. Elaboración CRC, 2017. 

Nota: las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de individuos que usan internet. 

 
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Colombia TIC. Elaboración CRC, 2017. 

Nota: las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares. 
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características que miden la apropiación de las TIC, existe aún bastante por avanzar en cuanto 
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TIC (en el que puntúa 5.6 sobre 7 y su ranking mundial es el 58) en lo que supera a países como 

Chile, Uruguay, Ecuador y Perú. (WEF, 2016) 

 

Con la desaceleración generalizada de los precios internacionales de los productos básicos 

(Banco Mundial, 2019), la economía colombiana está ahora en busca de nuevas fuentes de 

crecimiento. La transformación digital podría ofrecer un catalizador para el crecimiento, ayudando 

al sector de productos básicos a ser más competitivo y permitiendo que surjan nuevos modelos 

de negocio en todas las actividades económicas. En particular, la transformación digital brinda a 

Colombia la oportunidad de diversificar sus actividades de una economía de servicios basada en 

productos básicos a una de alto valor agregado. 

 

A continuación, en la Tabla 10, se observa la evolución historia del comportamiento del sector 

TIC colombiano y su co-relación con el comportamiento del PIB. 

 

 

 

Tabla 10. Comportamiento del Sector TIC vs PIB, Colombia. 

 

Periodo 
PIB Sectorial Correo y 
telecomunicaciones       

PIB Total 

2001 6,77% 1,68% 

2002 4,11% 2,50% 

2003 3,33% 3,92% 

2004 8,38% 5,33% 

2005 10,23% 4,71% 

2006 18,74% 6,70% 

2007 17,74% 6,90% 

2008 8,20% 3,55% 

2009 -1,46% 1,65% 

2010 7,18% 3,97% 

2011 6,25% 6,59% 

2012 4,42% 4,04% 

2013 4,26% 4,87% 

2014 5,40% 4,39% 

2015 0,95% 3,05% 

2016 -0,71% 2,04% 

2017 -0,87% 1,77% 

Fuente: elaboración propia, datos del DANE, 2019. 
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Gráfico 4. Evolución del PIB Total Vs el PIB sectorial de Colombia. 

 
Fuente: elaboración propia, datos del DANE y la CROM, 2019. 

 

Por su parte, el sector de servicios desempeña un papel importante en la economía colombiana,  

representando casi el 60% del PIB y el 70% de la fuerza laboral, como se observa en la  

Gráfico 4Tabla 1. Las empresas del sector de servicios innovan más que las de manufactura, 

aunque el crecimiento de la productividad en los servicios sigue muy por debajo del de la OCDE 

y los grandes países latinoamericanos (OCDE, BID, 2016). 

 

A diferencia de la mayoría de los países de la OCDE, en Colombia, las telecomunicaciones 

representan la mayor parte de los servicios de tecnología de la información y la comunicación 

(TIC). Sin embargo, el país ha comenzado lentamente a diversificar su portafolio TIC. Aunque 

todavía es pequeño en comparación internacional, la producción y las exportaciones de servicios 

de TIC (por ejemplo, programación de computadoras, consultoría y actividades relacionadas) 

han sido muy dinámicas en los últimos años, con un crecimiento relativamente alto en industrias 

relacionadas con el contenido y audiovisuales. 

 

En términos más generales, es probable que el comercio mundial de servicios habilitados para 

las TIC, es decir, aquellos que se pueden prestar de forma remota a través de las redes de las 

TIC (UNCTAD, 2018), aumente sustancialmente en los próximos años. Aprovechar los servicios 

habilitados por las TIC podría ser una buena estrategia para diversificar la cartera de 

exportaciones de Colombia (MINTIC, 2019). Por ejemplo, las exportaciones de servicios 

financieros están creciendo rápidamente y la creación de nuevas empresas Fintech en Colombia 

ha sido muy dinámica en comparación con otros países de ALC (BID, FINNOVISTA , 2018). 
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La mayor parte del valor agregado de los servicios de TIC producido en Colombia se absorbe a 

nivel nacional en lugar de exportarse. Esto está en marcado contraste con otras economías de 

mercados emergentes (EME) que se han especializado con éxito en la exportación de servicios 

de TIC. Con el fin de fomentar el papel de Colombia como proveedor de servicios de alto valor 

agregado para el mundo, se han implementado políticas para establecer un entorno habilitador 

efectivo para el desarrollo del sector de servicios. 

 

Entre el 2014 y 2018, el servicio de internet fijo registro un incremento del 39,5% que alcanzó 

una tasa 14,1 accesos por cada 100 habitantes en el 2018, que permitió alcanzar una tasa de 

14,1 accesos e internet móvil mostro una variación del 88,5 durante el mismo periodo de tiempo 

y alcanzo los 69,3 accesos por cada 100 habitantes en el último año. Con estas estadísticas se 

dice que desde la penetración de los servicios de telefonía las personas están adquiriendo cada 

vez menos este servicio de telefonía fija y los que ya la tienen están realizando las cancelaciones 

del servicio.  Se presentaron variaciones a nivel mundial de -18,4% entre 2014 y 2018 y se pasó 

a tener 15,1 líneas por cada 100 habitantes en 2014 a 12,4 en 2018. Se evidenció para los países 

en desarrollo una tasa de -24,0% dejando ver una tendencia decreciente. 

 

Tabla 11. Número de suscriptores de Internet fijo de banda ancha por cada 100 habitantes. 

 
Sector 2015 2016 2017 

Países en desarrollo 7,8 8,7 9,5 

Mundo 11,5 12,4 13,1 

Colombia 11,5 12,1 12,8 

América  18,4 19,1 19,6 

Países desarrollados  29,5 30,3 31,0 

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Colombia TIC. Elaboración CRC, 2017. 
Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares. 

 
Gráfico 5. Evolución histórica 2015 – 2017. 
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Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Colombia TIC. Elaboración CRC, 2017. 
Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares. 

 

Sin embargo, la regulación en Colombia parece ser demasiado dispendiosa. Por ejemplo, la 

regulación de los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y seguros sigue siendo 

restrictiva (OECD, 2019). El desempeño con resoluciones anticipadas, procedimientos de 

apelación, tarifas y cargos, automatización, racionalización de procedimientos, cooperación y 

gobernanza de agencias fronterizas externas e imparcialidad continúan por debajo de las 

mejores prácticas (Kowalski, et al. , 2015).  

 

Fomentar la integración en las cadenas de valor mundiales (CGV) a través de los avances en las 

tecnologías digitales. La participación colombiana en las CGV es menor que en otras EME. El 

papel del país en las CGV es principalmente el suministro de insumos primarios a través de 

enlaces descendentes, lo que refleja la gran parte de los productos básicos en las exportaciones. 

Colombia participa poco en sectores típicamente asociados con CGV dinámicos como vehículos 

automotores, electrónica y deslocalización de servicios. La participación de Colombia en la CGV, 

consiste principalmente en suministrar materias primas, participa poco en sectores dinámicos de 

la CGV como automotores, electrónicos y servicios Offshore. Una mejor integración en la CGV 

podría mejorar significativamente la productividad en general. Con el fin de progresar en este 

aspecto las empresas colombianas se han reenfocado en procesos que permitan crear un mayor 

valor agregado a sus productos mediante los servicios de negocio y las industrias creativas. Los 

servicios asociados a estas industrias se basan en la digitalización, datos y análisis de los mismos 

y se espera que sufran una importante transformación con la Inteligencia Artificial en los próximos 

años (OECD, 2019). 
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Facilitar la participación en las CGV requiere reducir los costos de producción y mejorar la calidad 

del producto (DNP, 2018). Las tarifas son bajas, pero las barreras no arancelarias y las prácticas 

restrictivas en muchos sectores de servicios siguen siendo significativas. Los costos de 

exportación / importación, como el transporte y la logística, también son altos debido a la 

infraestructura deficiente. Los altos costos de la certificación de calidad, debido al pequeño 

número de laboratorios certificados internacionalmente, son una barrera importante para 

participar en CGV con países con estándares de alta calidad, como en América del Norte y 

Europa (BANREP, 2014). 

 

Recientemente, las empresas colombianas han estado reenfocando lentamente sus vínculos 

hacia atrás hacia economías más avanzadas, lo que puede considerarse como un cambio 

gradual hacia arriba de la CGV. Los servicios empresariales y las industrias creativas, en 

particular, han aumentado su contribución a la demanda final de los países de la OCDE en 

términos de valor agregado, aunque su nivel sigue siendo bajo. Estos servicios tienen un alto 

grado de digitalización, dependen en gran medida de datos y análisis de datos, y es probable 

que se transformen profundamente por los rápidos desarrollos en inteligencia artificial (IA) en los 

próximos años. Por lo tanto, un mayor desarrollo de servicios avanzados es esencial para 

mantener el crecimiento en Colombia y fortalecer su integración en las CGV. 

 

El país ha comenzado lentamente a diversificarse en los servicios TIC, que si bien, aún son 

pequeños —internacionalmente hablando—, se han tornado muy dinámicos en los últimos años 

(en actividades como la programación y la consultoría).  De la misma forma se ha experimentado 

un importante crecimiento en las industrias asociadas a contenidos y audiovisuales.  También se 

espera que los servicios basados en TIC se incrementarán sustancialmente en los próximos 

años. 

 

La mayor parte del valor agregado producido por las TIC, es absorbido domésticamente, en lugar 

de ser exportado.  Para poder cimentarse como un proveedor de servicios de alto valor a nivel 

internacional se han establecido políticas que permiten crear un entorno propicio para el 

desarrollo de tal vocación. Sin embargo, la regulación parece ser excesiva.  Tal es el caso de los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones son sumamente restrictivas.  “Con respecto a la 

transferencia de datos personales a través de fronteras, la interoperabilidad de sus normas de 
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protección de datos con los de otros países ayudaría a disipar la incertidumbre acerca de los 

requisitos de localización de datos para servicios de “Cloud computing” (OECD, 2019) 

 

De acuerdo con datos de recopilados por el Banco Finandina Colombia, “comparada con otros 

países de la región suramericana, Colombia, con un puntaje de 5,36, supera en el ranking IDI a 

países como Venezuela (5,17), Perú (4,85), Ecuador (4,84) y Bolivia (4,31), entre otros. (…) 

Colombia ha mejorado en varios indicadores, superando en algunos el puntaje promedio para el 

continente. Ha mejorado en acceso a las TIC, uso y en desarrollo de competencias para uso de 

las tecnologías de la información. Para seguir avanzando en la región, Colombia requiere mejorar 

en las dimensiones infraestructura, inversión, capital humano y políticas institucionales” 

(Finandina, 2019). 

 

Como  ejemplo de los datos anteriores, Colombia, actualmente cuenta con múltiples aplicaciones 

de software que han conseguido generar un amplio impacto internacional, entre ellas resaltan las 

aplicaciones 1.1DOC3  el cual es un sistema de interacción anónima entre médicos y pacientes 

con usuarios inscritos de Ecuador, Venezuela, México, y, Perú; 2. Ukanbook la cual es una 

herramienta para hacer simulacros de exámenes para estudiantes con usuarios en Estados 

Unidos e Israel y, 3. Fluvip, herramienta que conecta influenciadores con marcas con presencia 

en 22 países. Estas aplicaciones con alcance internacional develan la posición sobresaliente de 

Colombia en comparación con sus pares en la región.  

 

A pesar de dichos desarrollos, que parecen augurar un buen futuro para el software nacional, 

existen algunas importantes dificultades para que el éxito se convierta en la norma. En cuanto a 

la formación de los profesionales, por ejemplo, a principal dificultad para su internacionalización 

estriba en la falta de dominio de un segundo idioma (de preferencia inglés). De acuerdo al 

documento de caracterización del sector TIC del 2015: “la necesidad del manejo de una segunda 

lengua, específicamente el inglés, es fundamental para que el sector pueda adaptarse a las 

dinámicas globales e insertarse competitivamente en el mercado tanto a nivel local como global” 

(MINTIC S. y., 2015). 

 

Otro gran obstáculo para la internacionalización es la falta de Investigación y desarrollo.  El gasto 

en este rubro tan sólo es del 0.2% del PIB, cifra que no es ni la décima parte de lo que en 

promedio gasta La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es del 2.4%. 
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Lo que es más, sólo el 30% de investigación y desarrollo es realizado en las empresas, 

comparado con el 70% que se realiza en un país promedio de la OECD. (OECD, 2019) 

 

Actualmente, la evolución de las nuevas tecnologías parece focalizarse en el desarrollo de 

productos, procesos y servicios. Esta área de convergencia tecnológica se compone 

principalmente de la NBIC (nano-bio-infocogno) y la denominada “Industria 4.0” o Manufactura 

Avanzada. “La convergencia NBIC que se caracteriza por la acción sinérgica de los cuatro 

campos científicos y tecnológicos que han presentado una rápida evolución en las últimas 

décadas – nanotecnología, biotecnología, tecnologías de comunicación e información y ciencias 

cognitivas (neurociencia). Por su concepto pleno, la “Industria 4.0” puede ser caracterizada como 

una fábrica inteligente, con elementos de alta tecnología, elevado nivel de automatización 

colaborativa, interconectados por la Internet de las Cosas (IoT). En esta fábrica los sistemas de 

fabricación integrados verticalmente son conectados en red con los procesos del negocio dentro 

de las fábricas y empresas, además de conectados horizontalmente con las diversas redes de 

valor que pueden ser gerenciadas en tiempo real.” (SENAI, 2019) 

 

Un estudio del SENAI, en Brasil, del año en curso, estima que, a futuro, crecerá la demanda de 

los programadores de juegos, programadores multimedia, desarrolladores de sistemas y técnicos 

en redes. Será igualmente necesario, contemplar profesiones aún no establecidas como los 

analistas y programadores de IoT, diseñadores de redes neuronales, ingenieros de seguridad 

cibernética y científico de datos  que se harán necesarios en la actividad económica. (SENAI, 

2019) 

 

A nivel mundial, entre 2014 y 2018, los ingresos de Internet fijo y móvil se incrementaron en 23% 

y 47% respectivamente, mientras que los ingresos de la telefonía disminuyeron en 28% para la 

telefonía fija y 35% para la móvil. Entre las regiones que registraron los mayores incrementos en 

los ingresos generados por el servicio de Internet fijo se encuentran: Asia Pacífico (53,4%) y 

Europa Occidental (5,2%); en el caso de Internet móvil los aumentos más importantes se dieron 

en África y Medio Oriente (74,6%) y América Latina (71,1%). Para los servicios de telefonía, los 

mayores descensos en los ingresos de la telefonía fija se observan América Latina (-45,3%) y 

Europa Occidental ( -36.6%); de igual forma, el servicio de telefonía móvil muestra las caídas 

más importantes en América Latina (-51,8%) y Europa Occidental (-37,4%). 
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En cuanto a término de los ingresos de los servicios en Colombia, existe una reducción en los 

ingresos de servicios de telefonía e incremento en los servicios de internet. 

 

Tabla 12. Ingresos de servicios de telefonía e incremento en los servicios de internet 

 
Sectores 2015 2016 2017 

Países en desarrollo 36,0 43,6 48,2 

Mundo 45,1 52,2 56,4 

Colombia 44,1 48,7 52,4 

América  78,0 82,7 86,3 

Países desarrollados  89,1 94,4 97,1 

 

Gráfico 6. Ingresos de servicios de telefonía e incremento en los servicios de internet 

 
Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y Colombia TIC. Elaboración CRC, 2017. 
Nota: Las cifras de 2017 tomadas de la UIT son preliminares. 
 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a introducir nuevas ofertas 

comerciales para lograr el aumento del uso de los datos en dispositivos inteligentes y lograr 

rápidamente el crecimiento de los ingresos por este servicio logrando la oferta de planes 

comerciales de empaquetado de servicios fijos y móviles por parte de los proveedores. En países 

como España, Francia, Suiza y Portugal este tipo de planes tiene mayor aceptación por los 

usuarios de comunicaciones (UIT-2018). 

 

Colombia, se proyecta en adoptar la tecnología 5G, la cual será fundamental para el crecimiento 

de estos servicios del sector TIC, lo que requiere del desarrollo de dispositivos y una 

infraestructura compatible. Algunos de los beneficios de esta tecnología son: i) altas velocidades 

de transmisión y mayor cantidad de datos enviados y recibidos; ii) más dispositivos conectados 
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de manera simultánea, y iii) comunicaciones con respuesta instantánea, ultra confiables y de muy 

baja latencia (ANE, 2019) y así lograr una economía digital avanzada.   

 

De acuerdo con (GSMA, 2019), se espera que, después de los lanzamientos comerciales en 

Estados Unidos de América y Corea del Sur hacia fines de 2018, 16 países hayan lanzado redes 

5G para finales de 2019. En Colombia, MinTic lanzo lanzó en junio de 2019 el Plan 5G, que tiene 

como objetivo establecer lineamientos de política y estrategias para la implementación de esta 

tecnología en el país. Según las proyecciones de Global Data, los primeros accesos de este tipo 

en Colombia se materializarían en el año 2023 con una penetración estimada del 3,3%; una 

proporción muy similar a la de América Latina (3,7%). 
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Tabla 13. Indicadores claves de TIC para países desarrollados, en desarrollo, Países Menos Desarrollados (PMD) y mundiales (totales y tasas de 
penetración). 

  
(millones) Por 100 habitantes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Suscripciones de teléfono fijo  

 
Desarrollados  

        
570  

        
565  

        
546  

        
544  

        
562  

        
553  

        
540  

        
527  

        
516  

        
503  

        
489  

        
479  

        
471  

        
463  

       
47,2  

       
46,6  

       
44,8  

       
44,3  

       
45,5  

       
44,6  

       
43,4  

       
42,2  

       
41,3  

       
40,2  

       
39,2  

       
38,3  

       
37,5  

       
36,7  

 En desarrollo  
        

673  
        

696  
        

708  
        

705  
        

692  
        

676  
        

661  
        

653  
        

626  
        

592  
        

556  
        

528  
        

509  
        

479  
       

12,7  
       

13,0  
       

13,0  
       

12,8  
       

12,4  
       

11,9  
       

11,5  
       

11,2  
       

10,6  
         

9,9  
         

9,1  
         

8,5  
         

8,1  
         

7,5  

 Mundial  
    

1.243  
    

1.261  
    

1.254  
    

1.249  
    

1.254  
    

1.229  
    

1.202  
    

1.179  
    

1.142  
    

1.095  
    

1.046  
    

1.007  
        

979  
        

942  
       

19,1  
       

19,2  
       

18,8  
       

18,5  
       

18,4  
       

17,8  
       

17,2  
       

16,7  
       

16,0  
       

15,1  
       

14,2  
       

13,5  
       

13,0  
       

12,4  

 PMD  
            

6  
            

7  
            

7  
            

7  
            

8  
            

8  
            

8  
            

9  
            

9  
            

9  
            

8  
            

9  
            

8  
            

8  
         

0,9  
         

0,9  
         

0,9  
         

0,9  
         

1,0  
         

1,0  
         

1,0  
         

1,0  
         

1,0  
         

1,0  
         

0,9  
         

0,9  
         

0,8  
         

0,8  

 Suscripciones de teléfono móvil  

 
Desarrollados  

        
992  

    
1.127  

    
1.243  

    
1.325  

    
1.383  

    
1.404  

    
1.406  

    
1.443  

    
1.479  

    
1.527  

    
1.563  

    
1.587  

    
1.594  

    
1.616  

       
82,1  

       
92,9  

    
102,0  

    
107,8  

    
112,1  

    
113,3  

    
113,1  

    
115,7  

    
118,2  

    
122,0  

    
125,2  

    
126,8  

    
127,0  

    
128,0  

 En desarrollo  
    

1.213  
    

1.618  
    

2.125  
    

2.705  
    

3.257  
    

3.887  
    

4.483  
    

4.817  
    

5.183  
    

5.468  
    

5.618  
    

5.924  
    

6.220  
    

6.545  
       

22,9  
       

30,1  
       

39,1  
       

49,0  
       

58,2  
       

68,5  
       

78,0  
       

82,7  
       

87,8  
       

91,4  
       

91,7  
       

95,5  
       

99,0  
    

102,8  

 Mundial  
    

2.205  
    

2.745  
    

3.368  
    

4.030  
    

4.640  
    

5.290  
    

5.890  
    

6.261  
    

6.661  
    

6.996  
    

7.181  
    

7.511  
    

7.814  
    

8.160  
       

33,9  
       

41,7  
       

50,6  
       

59,7  
       

68,0  
       

76,6  
       

84,2  
       

88,5  
       

93,1  
       

96,7  
       

97,4  
    

100,7  
    

103,6  
    

107,0  

 PMD  
          

37  
          

69  
        

118  
        

173  
        

217  
        

280  
        

362  
        

426  
        

501  
        

580  
        

636  
        

651  
        

688  
        

743  
         

5,0  
         

9,1  
       

15,1  
       

21,6  
       

26,5  
       

33,1  
       

42,2  
       

48,6  
       

55,8  
       

63,1  
       

66,4  
       

66,5  
       

68,6  
       

72,4  

Suscripciones de Banda Ancha Móviles activas 

 
Desarrollados  

N/A N/A 
        

225  
        

336  
        

450  
        

554  
        

712  
        

829  
        

927  
    

1.015  
    

1.136  
    

1.226  
    

1.301  
    

1.404  
N/A N/A 18,5 27,5 36,6 44,7 57,3 66,5 74,1 81,1 91,0 97,9 103,6 111,2 

 En desarrollo  N/A N/A 
          

43  
          

86  
        

165  
        

253  
        

471  
        

721  
    

1.032  
    

1.645  
    

2.188  
    

2.665  
    

3.371  
    

3.882  
N/A N/A 0,8 1,6 3,0 4,5 8,2 12,4 17,5 27,5 35,7 42,9 53,6 61,0 

Mundial N/A N/A 
        

268  
        

422  
        

615  
        

807  
    

1.184  
    

1.550  
    

1.959  
    

2.660  
    

3.324  
    

3.890  
    

4.672  
    

5.286  
N/A N/A 4,0 6,3 9,0 11,5 16,9 21,9 27,4 36,8 45,1 52,2 62,0 69,3 

 PMD  N/A N/A 
            

0  
            

1  
            

1  
            

3  
          

11  
          

25  
          

42  
          

95  
        

141  
        

192  
        

242  
        

291  
N/A N/A 0,0 0,0 0,1 0,4 

         
1,3  

         
2,8  

         
4,7  

       
10,3  

       
14,7  

       
19,6  

       
24,2  

       
28,4  

Suscripciones de banda ancha fijas 

 
Desarrollados  

        
148  

        
188  

        
219  

        
250  

        
271  

        
291  

        
313  

        
328  

        
343  

        
354  

        
370  

        
383  

        
397  

        
413  

       
12,3  

       
15,5  

       
18,0  

       
20,4  

       
22,0  

       
23,5  

       
25,2  

       
26,3  

       
27,4  

       
28,3  

       
29,6  

       
30,6  

       
31,6  

       
32,7  

 En desarrollo  
          

71  
          

96  
        

127  
        

161  
        

197  
        

236  
        

285  
        

321  
        

349  
        

377  
        

469  
        

533  
        

608  
        

661  
         

1,3  
         

1,8  
         

2,3  
         

2,9  
         

3,5  
         

4,2  
         

5,0  
         

5,5  
         

5,9  
         

6,3  
         

7,7  
         

8,6  
         

9,7  
       

10,4  

Mundial 
        

220  
        

284  
        

346  
        

411  
        

468  
        

526  
        

598  
        

649  
        

692  
        

731  
        

839  
        

916  
    

1.005  
    

1.075  
         

3,4  
         

4,3  
         

5,2  
         

6,1  
         

6,9  
         

7,6  
         

8,6  
         

9,2  
         

9,7  
       

10,1  
       

11,4  
       

12,3  
       

13,3  
       

14,1  

 PMD  
            

0  
            

0  
            

0  
            

0  
            

1  
            

1  
            

1  
            

2  
            

3  
            

5  
            

7  
          

11  
          

12  
          

14  
         

0,0  
         

0,0  
         

0,0  
         

0,0  
         

0,1  
         

0,1  
         

0,1  
         

0,2  
         

0,3  
         

0,5  
         

0,7  
         

1,1  
         

1,2  
         

1,4  

                             

  (millones) % 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Hogares con computador 

 
Desarrollados  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 58,1 60,9 62,3 66,1 69,1 71,4 72,9 75,4 78,5 79,1 79,9 81,0 81,7 83,2 

 En desarrollo  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15,3 16,5 17,6 19,7 21,4 22,8 25,3 27,3 29,4 31,3 32,6 33,6 34,8 36,3 

Mundial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27,6 29,3 30,5 32,8 34,5 36,0 38,1 40,2 42,4 43,9 44,9 45,9 46,9 48,3 

 PMD  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
         

1,3  
         

1,6  
         

1,8  
         

2,0  
         

2,3  
         

2,4  
         

2,9  
         

3,8  
         

4,3  
         

5,0  
         

5,7  
         

6,7  
         

7,0  
         

8,5  

Hogares con acceso a internet 

 
Desarrollados  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 44,7 48,2 53,4 57,7 62,6 66,2 69,2 73,1 77,5 79,0 80,6 82,2 83,6 85,3 

 En desarrollo  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8,4 9,9 11,5 12,8 14,4 16,7 20,3 25,1 29,1 33,0 37,7 40,7 44,3 48,3 

Mundial N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18,9 21,0 23,5 25,5 28,0 30,1 33,5 37,9 42,0 45,1 48,9 51,5 54,4 57,8 

 PMD  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
         

0,3  
         

0,4  
         

0,5  
         

0,7  
         

1,1  
         

2,3  
         

3,3  
         

4,4  
         

5,6  
         

7,7  
       

10,3  
       

12,7  
       

15,2  
       

17,8  

Personas usando la  Internet 

 
Desarrollados  

        
617  

        
651  

        
723  

        
753  

        
776  

        
824  

        
841  

        
898  

        
923  

        
947  

        
952  

        
990  

    
1.004  

    
1.028  

51,3 53,5 59,1 61,3 62,9 66,5 67,7 72,0 73,8 75,6 76,2 79,1 79,5 80,9 

 En desarrollo  
        

407  
        

496  
        

645  
        

794  
        

953  
    

1.167  
    

1.343  
    

1.526  
    

1.708  
    

1.933  
    

2.218  
    

2.427  
    

2.646  
    

2.868  
7,7 9,3 11,8 14,5 17,2 20,6 23,4 26,3 29,0 32,4 36,2 39,1 42,3 45,3 

Mundial 
    

1.024  
    

1.147  
    

1.367  
    

1.547  
    

1.729  
    

1.991  
    

2.184  
    

2.424  
    

2.631  
    

2.880  
    

3.170  
    

3.417  
    

3.650  
    

3.896  
15,8 17,6 20,5 23,1 25,5 28,9 31,3 34,3 36,9 39,9 43,0 45,8 48,6 51,2 

 PMD  
            

6  
            

8  
          

15  
          

16  
          

21  
          

35  
          

41  
          

53  
          

68  
          

96  
        

126  
        

153  
        

178  
        

200  
         

0,8  
         

1,1  
         

1,9  
         

2,1  
         

2,7  
         

4,3  
         

4,8  
         

6,1  
         

7,5  
       

10,5  
       

13,2  
       

15,6  
       

17,8  
       

19,5  

Fuente: UN M49.  

(http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx). 

 

Notas: 

Los valores han sido redondeados.  

N/A: No disponible. 

La clasificación de países desarrollados y en desarrollo están basadas los datos de la fuente.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx
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Tabla 14. Indicadores clave de TIC para la UIT/BDT (Telecommunication Development Bureau) (Totales y Tasas de Penetración). 

  
(millones) Por 100 habitantes 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Suscripciones de teléfono fijo 

África  
          

10  
          

11  
          

11  
          

12  
          

13  
          

12  
          

12  
          

11  
          

10  
          

10  
          

10  
          

11  
            

9  
          

10  
1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 

Estados 
Árabes 

          
30  

          
31  

          
33  

          
35  

          
34  

          
35  

          
35  

          
35  

          
33  

          
30  

          
30  

          
31  

          
33  

          
33  

9,4 9,6 10,1 10,3 9,9 9,8 9,6 9,3 8,6 7,7 7,6 7,6 7,9 7,7 

Asia y 
Pacifico  

        
559  

        
577  

        
579  

        
567  

        
571  

        
553  

        
537  

        
528  

        
504  

        
476  

        
439  

        
411  

        
395  

        
369  

15,1 15,5 15,3 14,9 14,9 14,1 13,6 13,2 12,5 11,7 10,7 9,9 9,5 8,8 

CEI  
          

52  
          

56  
          

58  
          

59  
          

60  
          

60  
          

59  
          

58  
          

56  
          

55  
          

52  
          

49  
          

48  
          

46  
22,7 24,6 25,4 25,6 25,8 25,7 25,5 24,7 23,9 23,0 21,8 20,4 19,8 18,8 

Europa  
        

285  
        

286  
        

278  
        

275  
        

282  
        

278  
        

272  
        

265  
        

262  
        

256  
        

250  
        

246  
        

241  
        

238  
43,9 43,8 42,5 41,7 42,6 41,9 40,9 39,7 39,2 38,4 37,3 36,6 35,8 35,0 

 América  
        

291  
        

284  
        

278  
        

287  
        

277  
        

274  
        

269  
        

266  
        

259  
        

252  
        

249  
        

245  
        

239  
        

233  
33,0 31,9 30,9 31,2 29,9 29,3 28,4 27,8 26,8 25,9 25,4 24,7 23,9 23,1 

Suscripciones de teléfono móvil 

África  
          

87  
        

129  
        

174  
        

246  
        

298  
        

366  
        

441  
        

510  
        

581  
        

644  
        

714  
        

714  
        

744  
        

781  
12,4 17,8 23,5 32,2 38,0 44,3 51,9 58,4 64,7 69,7 75,3 73,2 74,4 76,0 

Estados 
Árabes 

          
84  

        
125  

        
173  

        
213  

        
263  

        
312  

        
352  

        
382  

        
408  

        
415  

        
417  

        
416  

        
423  

        
436  

26,8 38,8 52,6 63,2 76,5 87,5 96,4 102,2 106,7 106,3 104,7 102,2 101,9 103,1 

Asia y 
Pacifico  

        
833  

    
1.074  

    
1.398  

    
1.773  

    
2.164  

    
2.625  

    
3.029  

    
3.234  

    
3.463  

    
3.681  

    
3.778  

    
4.094  

    
4.351  

    
4.626  

22,6 28,8 37,1 46,6 56,3 67,1 76,7 81,0 85,9 90,4 92,0 98,8 104,0 109,7 

CEI 
        

135  
        

177  
        

209  
        

254  
        

297  
        

318  
        

300  
        

306  
        

319  
        

323  
        

329  
        

332  
        

333  
        

331  
59,2 77,4 91,4 110,4 128,7 137,3 128,6 130,3 135,2 136,2 137,7 138,5 138,3 136,8 

Europa 
        

581  
        

661  
        

735  
        

771  
        

771  
        

761  
        

783  
        

800  
        

814  
        

809  
        

807  
        

810  
        

811  
        

815  
89,3 101,2 112,1 117,1 116,6 114,7 117,7 120,0 121,7 121,1 120,5 120,5 120,4 120,0 

América 
        

459  
        

552  
        

649  
        

741  
        

809  
        

881  
        

952  
        

995  
    

1.043  
    

1.093  
    

1.103  
    

1.114  
    

1.120  
    

1.140  
52,1 62,0 72,1 80,8 87,3 94,2 100,8 104,2 108,2 112,3 112,2 112,3 111,8 112,8 

Suscripciones de Banda Ancha Móviles activas 

África  N/A N/A N/A N/A N/A 
          

14  
          

23  
          

51  
          

94  
        

121  
        

181  
        

212  
        

248  
        

305  
N/A N/A N/A N/A N/A 1,7 2,7 5,9 10,5 13,1 19,0 21,8 24,8 29,7 

Estados 
Árabes 

N/A N/A N/A N/A N/A 
          

28  
          

49  
          

64  
          

99  
        

134  
        

174  
        

191  
        

228  
        

265  
N/A N/A N/A N/A N/A 7,8 13,4 17,0 25,9 34,3 43,6 47,0 54,9 62,7 

Asia y 
Pacifico  

N/A N/A N/A N/A N/A 
        

286  
        

431  
        

583  
        

752  
    

1.192  
    

1.554  
    

1.927  
    

2.522  
    

2.880  
N/A N/A N/A N/A N/A 7,3 10,9 14,6 18,7 29,3 37,8 46,5 60,3 68,3 

CEI N/A N/A N/A N/A N/A 
          

60  
          

85  
          

97  
        

115  
        

128  
        

144  
        

157  
        

173  
        

192  
N/A N/A N/A N/A N/A 25,7 36,3 41,5 48,6 53,7 60,5 65,3 72,0 79,2 

Europa N/A N/A N/A N/A N/A 
        

190  
        

251  
        

308  
        

355  
        

428  
        

480  
        

536  
        

579  
        

636  
N/A N/A N/A N/A N/A 28,7 37,8 46,2 53,1 64,0 71,6 79,8 85,9 93,6 

América N/A N/A N/A N/A N/A 
        

238  
        

342  
        

441  
        

536  
        

661  
        

771  
        

844  
        

896  
        

981  
N/A N/A N/A N/A N/A 25,4 36,2 46,2 55,5 67,9 78,4 85,1 89,5 97,1 

Suscripciones de banda ancha fijas 
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África  
            

0  
            

0  
            

1  
            

1  
            

1  
            

1  
            

2  
            

2  
            

3  
            

4  
            

4  
            

5  
            

6  
            

6  
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 

Estados 
Árabes 

            
1  

            
2  

            
3  

            
4  

            
6  

            
7  

            
9  

          
11  

          
12  

          
14  

          
17  

          
19  

          
20  

          
22  

0,3 0,5 0,9 1,3 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,7 4,3 4,7 4,9 5,1 

Asia y 
Pacifico  

          
80  

        
103  

        
122  

        
151  

        
183  

        
214  

        
253  

        
279  

        
299  

        
318  

        
404  

        
459  

        
525  

        
573  

2,2 2,8 3,2 4,0 4,7 5,5 6,4 7,0 7,4 7,8 9,8 11,1 12,6 13,6 

CEI 
            

2  
            

3  
            

5  
          

10  
          

15  
          

19  
          

23  
          

27  
          

31  
          

33  
          

37  
          

39  
          

43  
          

46  
0,7 1,3 2,4 4,5 6,5 8,3 9,7 11,7 13,3 14,1 15,4 16,1 17,8 19,0 

Europa 
          

66  
          

90  
        

113  
        

128  
        

140  
        

151  
        

160  
        

167  
        

175  
        

181  
        

190  
        

197  
        

204  
        

212  
10,1 13,8 17,2 19,5 21,2 22,8 24,1 25,1 26,2 27,2 28,3 29,3 30,3 31,3 

América 
          

66  
          

81  
          

98  
        

112  
        

120  
        

134  
        

146  
        

155  
        

164  
        

171  
        

182  
        

190  
        

199  
        

208  
7,5 9,0 10,9 12,3 13,0 14,3 15,4 16,3 17,0 17,6 18,5 19,2 19,9 20,6 

                             

  
(millones) % 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Hogares con computador 

África  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,6 4,0 4,1 4,5 4,9 5,3 5,8 6,3 6,6 7,5 8,2 7,6 8,8 9,2 

Estados 
Árabes 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,5 15,9 18,5 23,4 26,2 28,6 32,3 34,2 37,8 41,1 42,2 44,5 47,0 49,2 

Asia y 
Pacifico  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,4 21,3 22,5 24,2 26,0 26,8 28,5 30,4 32,5 34,3 35,9 37,3 38,8 40,8 

CEI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19,5 23,6 28,3 34,7 41,1 47,3 53,1 58,7 61,6 64,3 65,8 67,9 68,1 70,1 

Europa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48,9 52,1 57,1 61,6 65,0 68,2 71,0 73,3 75,3 76,1 76,3 77,3 78,6 79,8 

América N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 41,2 42,8 45,5 48,1 49,4 51,7 54,1 57,6 61,2 62,7 64,1 64,6 64,1 64,5 

Hogares con acceso a internet 

África  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,1 1,3 1,6 2,0 2,6 3,8 5,6 7,3 8,7 11,2 14,1 16,7 18,8 22,0 

Estados 
Árabes 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,3 13,3 15,8 17,4 21,1 22,8 27,9 31,2 34,6 39,1 43,0 45,3 50,1 51,7 

Asia y 
Pacifico  

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,9 13,6 16,0 17,1 18,6 20,2 23,9 29,1 33,9 37,5 42,9 45,4 49,0 53,2 

CEI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,4 16,7 20,2 23,7 31,1 37,1 41,9 53,0 61,3 66,0 69,1 72,1 73,6 75,9 

Europa N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 38,7 42,9 47,9 54,0 58,7 64,1 67,3 70,6 73,3 75,5 77,8 79,1 80,6 82,0 

América N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  N/A   N/A   N/A  N/A N/A N/A 33,1 34,6 36,9 38,9 42,3 45,1 48,3 51,9 55,5 58,4 60,6 64,6 67,6 70,9 

Personas usando la  Internet 

África  
          

15  
          

19  
          

24  
          

30  
          

37  
          

54  
          

68  
          

85  
        

107  
        

132  
        

164  
        

190  
        

213  
N/A 2,1 2,8 3,3 4,0 4,7 6,5 8,0 9,9 12,1 14,5 18,0 19,8 22,1 24,4 

Estados 
Árabes 

          
26  

          
33  

          
46  

          
55  

          
65  

          
84  

          
93  

        
106  

        
120  

        
135  

        
151  

        
162  

        
173  

N/A 8,3 11,6 14,1 18,5 21,4 24,0 26,6 29,9 32,9 36,5 39,9 42,7 48,7 54,7 

Asia y 
Pacifico  

        
345  

        
395  

        
505  

        
616  

        
728  

        
873  

        
989  

    
1.110  

    
1.239  

    
1.397  

    
1.552  

    
1.697  

    
1.813  

N/A 9,3 10,6 13,4 16,2 18,9 22,4 25,1 27,9 30,9 34,5 38,0 41,2 44,3 47,0 
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CEI 
          

26  
          

33  
          

43  
          

49  
          

56  
          

94  
        

111  
        

139  
        

153  
        

163  
        

174  
        

183  
        

191  
N/A 11,5 14,3 19,0 21,4 24,3 36,5 42,9 54,3 59,2 62,3 63,3 66,4 68,6 71,3 

Europa 
        

279  
        

302  
        

343  
        

372  
        

395  
        

410  
        

419  
        

434  
        

447  
        

461  
        

472  
        

490  
        

501  
N/A 43,0 46,2 52,3 56,5 59,8 62,7 64,7 67,4 70,5 72,2 74,1 75,5 77,2 79,6 

América 
        

318  
        

348  
        

387  
        

405  
        

428  
        

456  
        

483  
        

526  
        

541  
        

567  
        

612  
        

637  
        

662  
N/A 35,9 38,8 42,7 44,2 46,1 48,5 50,9 54,9 55,8 58,0 62,3 64,7 67,5 69,6 

Fuente: base de datos de indicadores mundiales de telecomunicaciones de la UIT/ICT, 2018.  

(http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx). 

 

Notas: 

* Estimado. 

Valores redondeados.  

N/A: No disponible. 

Las regiones en esta tabla están basadas en las regiones de la UIT.  

CEI: comunidad de estados independientes. 

Actualizado: 30 de noviembre de 2018.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx
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En la primera serie de tablas, Colombia está clasificada como un país en desarrollo. Si bien 

en números absolutos, existen más millones de suscripciones en los países en desarrollo 

que en los desarrollados, en porcentaje las cosas son muy diferentes. Por ejemplo, sólo un 

10,4% de la gente tiene suscripciones a banda fija en los países en desarrollo, comparado 

con un 32,7 % del mundo desarrollado. Si bien en los números de suscripciones a telefonía 

móvil las cifras son más o menos parejas, en parámetros como el acceso a internet y el 

número de usuarios de la misma las diferencias aún son muy marcadas.  

 

En la segunda tabla, donde se discrimina por ubicaciones geográficas, el liderato, a nivel 

porcentual, lo lleva Europa.  América ocupa el segundo lugar a nivel de suscripciones a 

banda ancha fija y móvil, sin embargo, en cuanto al porcentaje de hogares y usuarios de 

internet, se ubica en tercer lugar tras la CEI.   

 

Para cerrar estas brechas con el mundo desarrollado, la CITEL (Comisión interamericana 

de Telecomunicaciones) ha planteado dentro de su política de cara al cuatrienio 2018-2022, 

promover la inclusión digital, impulsando iniciativas ampliar el uso, la adopción y la 

penetración de las TIC en las Américas; así como fomentar su armonización, 

universalización y asequibilidad, prestando especial atención a las poblaciones más 

desfavorecidas, alejadas y/o de difícil acceso,  así como a las personas con discapacidad. 

Colombia, como país miembro de la comisión se ha alineado sus políticas, y sería de 

esperar que en próximos años la industria TIC nacional juegue cada vez un papel más 

importante en el ámbito internacional (CITEL, 2018). 

 

2. Delimitación y verificación del área de cualificación  
 

Dentro del marco nacional de cualificación -MNC- vigente, el área de cualificación 

relacionada con el sector TIC está identificada con el número diecisiete (17) y el nombre 

descriptor de la misma es: informática y comunicaciones. 

 

Atendiendo la definición de área de cualificación: organización horizontal, que reúne 

aquellas cualificaciones que tiene afinidad en sus competencias y referencia con las 

actividades económicas de la CIIU A.C., la CIUO A.C. y con ofertas de educación y 

formación actuales; acogiendo las profesiones reguladas, el análisis de la delimitación y 

verificación del área de cualificación se desarrolla desde:  
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• La evaluación de las actividades económicas (CIIU 04 A.C, 2012). 

• La verificación de las ocupaciones afines (CIUO 08 A.C, 2015). 

• El análisis de las titulaciones asociadas al área de cualificación, dentro del 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-. 

• La verificación de la oferta de educación del Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA-, relacionada con el área de cualificación.      

 

2.1. Análisis de las actividades económicas relacionadas al sector (CIIU 04 A.C)  
 

Las actividades económicas son los procesos donde se intercambian productos, bienes o 

servicios. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) las define como 

la “creación de valor agregado mediante la producción de bienes y servicios en la que 

intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios”. 

 

Con el fin de clasificar las actividades económicas y facilitar la articulación internacional y 

la elaboración de estadísticas, el DANE elaboró en el año 2012 la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia 

Versión 4 (CIIU Rev.04.A.C) tomando como referencia la CIIU elaborada por Naciones 

Unidas. Esta versión contiene adicionalmente categorías más detalladas, donde se incluye 

como nueva sección “Información y comunicaciones”, relevante para el análisis de las 

actividades relacionadas con el sector TIC. Las actividades se agrupan teniendo en cuenta 

características similares en cuanto a procesos de producción, servicios, talento humano, 

equipos, entre otros.  

 

Estructura que utiliza la CIIU para analizar una actividad económica y sección 

relacionada con el sector TIC. 

 

La CIIU tiene una estructura a partir de nomenclatura, el cual se distinguen los siguientes 

niveles de clasificación: secciones, divisiones, grupos y clases. 
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Figura 3. Estructura de la CIIU 04 para análisis de las actividades económicas 

 

Fuente: CIIU Rev.04.A.C, 2012. 

 

En la CIIU, se encuentran las secciones que van desde la letra A hasta la letra U, donde 

contempla 21 diferentes sectores económicos. Esto permite agrupar por una categoría las 

actividades económicas que reportan las empresas. 

 

Cuadro 6. Relación de los sectores económicos contemplados en la CIIU e identificación de la 
sección J: “Información y comunicaciones”. 

Sección Descripción 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

B Explotación de minas y canteras 

C Industrias manufactureras 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

F Construcción 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 

H Transporte y almacenamiento 

I Alojamiento y servicios de comida 

J Información y comunicaciones 

K Actividades financieras y de seguros 

L Actividades inmobiliarias 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

P Educación 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

S Otras actividades de servicios 

T 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio 

U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales  

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 
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En la Tabla anterior, se señala la sección J: “Información y comunicaciones” relacionada 

con el sector TIC, lo cual permitirá identificar las actividades que lo componen. 

 

Divisiones, grupo y clase relacionada con el sector TIC. 

 

Las divisiones agrupan actividades similares, en la sección J contiene la división 58 a la 63. 

 

Cuadro 7. Divisiones de la sección J “Información y comunicaciones”. 

Fuente: elaboración propia información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 
Cuadro 8. Descripción de las divisiones de la sección J “Información y comunicaciones”. 

 

División Descripción 

58 Actividades de edición 

59 
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición de música 

60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión 

61 Telecomunicaciones 

62 
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), consultoría informática y actividades 
relacionadas 

63 Actividades de servicios de información 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

Por lo tanto, los grupos y clases son categorías que se van especializando y detallando, por 

lo que la CIIU contempla los grupos de tres dígitos y las clases de cuatro dígitos. 

 

De acuerdo con la CIIU las divisiones, grupo y clases de la sección J son las siguientes: 

 

Cuadro 9. Actividades económicas contempladas en la sección J de la CIIU. 

 

División Grupo Clase Descripción 

SECCIÓN J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

58   Actividades de edición 
 581  Edición de libros, publicaciones periódicas y otras actividades de edición 
  5811 Edición de libros 
  5812 Edición de directorios y listas de correo 
  5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas 
  5819 Otros trabajos de edición 

Sección División Descripción 

J 58-63 Información y comunicaciones 
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División Grupo Clase Descripción 

SECCIÓN J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 582 5820 Edición de programas de informática (software) 

59   Actividades cinematográficas, de video y producción de programas 
de televisión, grabación de sonido y edición de música 

 591  Actividades de producción de películas cinematográficas, video y 
producción de programas, anuncios y comerciales de televisión 

  5911 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión 

  5912 
Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión 

  5913 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión 

  5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 
 592 5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 

60   Actividades de programación, transmisión y/o difusión 

 601 6010 
Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 
sonora 

 602 6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 

61   Telecomunicaciones 
 611 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 
 612 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 
 613 6130 Actividades de telecomunicación satelital 
 619 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 

62   
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), consultoría informática y actividades 
relacionadas 

 620  
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), consultoría informática y actividades 
relacionadas 

  6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas) 

  6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas 

  6209 
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de 
servicios informáticos 

63   Actividades de servicios de información 

 631  Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas; portales web 

  6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 
  6312 Portales web 
 639  Otras actividades de servicio de información 
  6391 Actividades de agencias de noticias 
  6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

La sección J “Información y comunicaciones” contempla diferentes divisiones, por ejemplo, 

una de ellas es la división 61 que corresponde a “Telecomunicaciones”, a su vez se clasifica 

en los grupos 611 al 619. La clase representa “Actividades de telecomunicaciones 
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alámbricas” con el código 6110; Actividades de telecomunicaciones inalámbricas con el 

código 6111 respectivamente. 

 

Clasificación de las áreas económicas por subsectores 

 

A continuación, las actividades económicas contempladas en la sección J “Información y 

Comunicaciones” de la CIIU se clasifican por subsectores para análisis de las áreas 

relacionadas con el sector TIC. Por lo tanto, se apropia la palabra subsectores teniendo en 

cuenta la siguiente división: 

 

• Contenidos: MDC 

• Software: SWE 

• Tecnologías de la información: ITS 

• Telecomunicaciones: TLC 

 

Subsector Contenidos. 

Cuadro 10. Actividades económicas de contenidos digitales contempladas en la sección J de la 
CIIU. 

 
Clase Descripción 

5820* Edición de programas de informática (software) 

5912 
Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión 

6201* 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas) 

*Comparte con el subsector de Software 

 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

Cuadro 11. Actividades económicas de contenidos digitales adicionales de la sección J la CIIU. 

 
Clase Descripción Sección 

9004 Creación audiovisual R 

 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 
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Subsector Software. 

Cuadro 12. Actividades económicas de software contempladas en la sección J de la CIIU. 

 
Clase Descripción 

5820* Edición de programas de informática (software) 

6201* ** 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas) 

6202** 
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas 

6209** 
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 
informáticos 

6311** Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 

6312** Portales web 

*Comparte con el subsector de Contenidos Digitales 

**Comparte con el subsector Tecnologías de la Información 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

Subsector Tecnologías de la información. 

Cuadro 13. Actividades económicas de tecnologías de la información contempladas en la sección 
J de la CIIU. 

 
Clase Descripción 

6201* 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas) 

6202* 
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas 

6209* 
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 
informáticos 

6311* Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 

6312* Portales web 

                *Comparte con el subsector de Software  

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 
Cuadro 14. Actividades económicas de tecnologías de la información adicionales de la sección J 
de la CIIU. 

 
Clase Descripción Sección 

9511 
Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo 
periférico 

S 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 
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Subsector Telecomunicaciones. 

Cuadro 15. Actividades económicas de telecomunicaciones contempladas en la sección J de la 
CIIU. 

 
Clase Descripción 

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

6130 Actividades de telecomunicación satelital 

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 
Descripción de las actividades económicas según la CIIU. 

 

Con el fin de obtener información para cada de unas de las actividades económicas de los 

subsectores, se realizan los Cuadros 15 al 18, lo cual permitirá contrastar las labores que 

se incluyen y no incluyen en cada grupo. Se tienen en cuenta las actividades seleccionadas 

de la sección J “Información y Comunicaciones” y otras secciones para analizar si es 

pertinente integrarlas como actividades económicas del sector TIC. 

 

Contenidos Digitales. 

Cuadro 16. Descripción de las actividades económicas relacionadas con contenidos digitales. 
Clase 5820 

Descripción Edición de programas de informática (software) 

Incluye No incluye 

La edición de programas informáticos comerciales 
(no personalizados): 
•Sistemas operativos. 
•Aplicaciones comerciales y otras aplicaciones. 
•Juegos informáticos para todas las plataformas. 

La reproducción de software o programas de informática. Se 
incluye en la clase 1820, «Producción de copias a partir de 
grabaciones originales». 
• La venta al por menor de programas de informática 
comerciales. Se incluye en la clase 4741, «Comercio al por 
menor de computadores, equipos periféricos, programas de 
informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados». 
• La producción de software o programas de informática no 
asociados con edición. Se incluye en la clase 6201, 
«Actividades de desarrollo se sistemas informáticos 
(planificación, análisis, programación, pruebas)». 
• El suministro en línea de software, programas de informática 
(alojamiento de aplicaciones de servicio en 
línea y suministro de servicios de aplicación de software). Se 
incluye en la clase 6311, «Procesamiento 
de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas». 
 

Clase 5912 

Descripción Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión. 

Incluye No incluye 
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Esta clase incluye: 
• Las actividades de posproducción de películas 
cinematográficas, videos, entre otros, tales como: 
edición, titulaje, subtitulaje, créditos; subtitulado 
para personas con discapacidad auditiva, gráficos, 
animación y efectos especiales producidos por 
computador; transferencia de películas a cintas. 
También se incluye el doblaje de sonido de 
películas cinematográficas o videos y la post-
sincronización. 
• Las actividades de laboratorios de revelado y 
procesamiento de dibujos animados, películas 
cinematográficas y televisión, incluso comerciales. 
• La reproducción de películas cinematográficas 
para su distribución en cine. 
• Las actividades de los laboratorios e instalaciones 
de películas cinematográficas y las actividades de 
laboratorios o estudios especiales incluso para 
películas de animación. 
• La trascripción de sonido (dubbing). 
• Las bibliotecas de metraje de película. 
• La edición de sonido y musicalización de 
películas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión. 

Esta clase excluye: 
• La duplicación de películas (excepto la reproducción de 
películas cinematográficas para su distribución en cines), así 
como la reproducción de cintas magnetofónicas y de video, 
CD, DVD y otras grabaciones 
de audio y video, a partir de originales. Se incluye en la clase 
1820, «Producción de copias a partir de grabaciones 
originales». 
• La venta al por mayor de discos, cintas, CD, DVD, Blu-ray 
Disc y demás dispositivos de almacenamiento 
de audio y de video grabados. Se incluye en la clase 4644, 
«Comercio al por mayor de aparatos y equipo 
de uso doméstico». 
• El comercio al por menor de discos de vinilo, cintas 
magnetofónicas, discos compactos, casetes de música, 
cintas de video y DVD, Blu-ray Disc y demás dispositivos de 
almacenamiento de audio y de video, 
grabados y sin grabar. Se incluye en la clase 4769, 
«Comercio al por menor de otros artículos culturales 
y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos 
especializados». 
• La subtitulación para personas con discapacidad auditiva en 
tiempo real (es decir, simultánea), de 
actuaciones en directo en televisión, reuniones, conferencias, 
entre otras. Se incluye en la clase 8299, 
«Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 
n.c.p.». 

Clase 6201 

Descripción Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas). 

Incluye No incluye 

Esta clase comprende el análisis, el diseño, la 
escritura, pruebas, modificación y suministro de 
asistencia en relación con programas informáticos. 
Esta clase incluye: 
• El análisis, diseño de la estructura, el contenido 
y/o escritura del código informático necesario para 
crear y poner en práctica programas de sistemas 
operativos, aplicaciones de programas informáticos 
(incluyendo actualizaciones y parches de 
corrección), también bases de datos. 
• El desarrollo de soluciones web (sitios y páginas 
web) y personalización de programas informáticos 
a clientes, es decir, modificar y configurar una 
aplicación existente a fin de que sea funcional con 
los sistemas de información de que dispone el 
cliente.  

Esta clase excluye: 
• La edición de paquetes de software o programas 
informáticos comerciales. Se incluye en la clase 5820, 
«Edición de programas de informática (software)». 
• La planificación y diseño de sistemas que integren el equipo 
de hardware, software y tecnologías de la 
comunicación, aunque el suministro del software se 
constituya como una parte integral del servicio 

Clase 9004 

Descripción Creación audiovisual 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
• La creación de contenidos para medios de 
comunicación audiovisuales, especialmente para el 
cine, la televisión, la radio, animación digital y 
videojuegos, entre otros, independientemente del 
soporte utilizado (film, video, video digital) y del 
género (ficción, documental, publicidad, entre 
otros). 

Esta clase excluye: 
• La producción de video e imágenes en movimiento. Se 
incluye en las clases 5911, «Actividades de producción de 
películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión», 
y 5912, «Actividades de posproducción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales 
de televisión». 
• El funcionamiento de las salas de cine. Se incluye en la 
clase 5914, «Actividades de exhibición de películas 
cinematográficas y videos». 
 



 

  

67 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

Software. 

Cuadro 17. Descripción de las actividades económicas relacionadas con software. 

Clase 5820 

Descripción Edición de programas de informática (software) 

Incluye No incluye 

La edición de programas informáticos comerciales 
(no personalizados): 
•Sistemas operativos. 
•Aplicaciones comerciales y otras aplicaciones. 
•Juegos informáticos para todas las plataformas. 

La reproducción de software o programas de informática. Se 
incluye en la clase 1820, «Producción de copias a partir de 
grabaciones originales». 
• La venta al por menor de programas de informática 
comerciales. Se incluye en la clase 4741, «Comercio al por 
menor de computadores, equipos periféricos, programas de 
informática y equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados». 
• La producción de software o programas de informática no 
asociados con edición. Se incluye en la clase 6201, 
«Actividades de desarrollo se sistemas informáticos 
(planificación, análisis, programación, pruebas)». 
• El suministro en línea de software, programas de informática 
(alojamiento de aplicaciones de servicio en 
línea y suministro de servicios de aplicación de software). Se 
incluye en la clase 6311, «Procesamiento 
de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas». 

Clase 6201 

Descripción Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas). 

Incluye No incluye 

Esta clase comprende el análisis, el diseño, la 
escritura, pruebas, modificación y suministro de 
asistencia en relación con programas informáticos. 
Esta clase incluye: 
• El análisis, diseño de la estructura, el contenido 
y/o escritura del código informático necesario para 
crear y poner en práctica programas de sistemas 
operativos, aplicaciones de programas informáticos 
(incluyendo actualizaciones y parches de 
corrección), también bases de datos. 
• El desarrollo de soluciones web (sitios y páginas 
web) y personalización de programas informáticos 
a clientes, es decir, modificar y configurar una 
aplicación existente a fin de que sea funcional con 
los sistemas de información de que dispone el 
cliente.  

Esta clase excluye: 
• La edición de paquetes de software o programas 
informáticos comerciales. Se incluye en la clase 5820, 
«Edición de programas de informática (software)». 
• La planificación y diseño de sistemas que integren el equipo 
de hardware, software y tecnologías de la 
comunicación, aunque el suministro del software se 
constituya como una parte integral del servicio 

Clase 6202 

Descripción Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones 
informáticas. 

Incluye No incluye 

• La planificación y el diseño de los sistemas 
informáticos que integran el equipo (hardware), 
programas informáticos (software) y tecnologías de 
las comunicaciones (incluye redes de área local 
[LAN], red de área extensa [WAN], entre otras). 
Las unidades clasificadas en esta clase pueden 
proporcionar los componentes de soporte físico y 
lógico (como pueden ser el hardware y software) 
como parte de sus servicios integrados o estos 

Esta clase excluye: 
• La venta por separado de equipos o programas 
informáticos. Se incluye en la clase 4651, «Comercio 
al por mayor de computadores, equipo periférico y programas 
de informática» y en la clase 4741, 
«Comercio al por menor de computadores, equipos 
periféricos, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos especializados», 
según corresponda. 
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componentes pueden ser proporcionados por 
terceras partes o vendedores. 
En muchos casos las unidades clasificadas en esta 
clase suelen instalar el sistema, capacitar y apoyar 
a los usuarios del sistema. 
• Los servicios de gerencia y operación en sitio, de 
sistemas informáticos y/o instalaciones 
informáticas de procesamiento de datos de los 
clientes, así como también servicios de soporte 
relacionados. 
• Los servicios de consultoría en el diseño de 
sistemas de administración de información y en 
equipos de informática. 
• Los servicios de consultoría para sistemas de 
ingeniería y fabricación asistida por computador. 
• El servicio de análisis de requerimientos para la 
instalación de equipos informáticos. 
 

• La instalación de computadores centrales y equipos 
similares. Se incluye en la clase 3320, «Instalación 
especializada de maquinaria y equipo industrial». 
• La instalación por separado (configuración) de los 
computadores personales e instalación por separado 
de software. Se incluye en la clase 6209, «Otras actividades 
de tecnologías de información y 
actividades de servicios informáticos». 

Clase 6209 

Descripción Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
Otras actividades relacionadas con tecnologías de 
la información y las actividades relacionadas con 
informática no clasificadas en otras partes, tales 
como: 
•La recuperación de la información de los 
ordenadores en casos de desastre informático. 
• Los servicios de instalación (configuración) de los 
computadores personales. 
• Los servicios de instalación de software o 
programas informáticos. 
 

• La instalación de computadores centrales y equipos 
similares. Se incluye en la clase 3320, «Instalación 
especializada de maquinaria y equipo industrial». 
• La escritura, modificación, pruebas y suministro de 
asistencia en relación con programas informáticos. 
Se incluye en la clase 6201, «Actividades de desarrollo de 
sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas)». 
• La consultoría en informática y administración de 
instalaciones informáticas. Se incluye en la clase 
6202, «Actividades de consultoría de informática y 
actividades de administración de instalaciones 
informáticas». 
• El procesamiento y hospedaje (hosting) de datos. Se incluye 
en la clase 6311, «Procesamiento de datos, 
alojamiento (hosting) y actividades relacionadas». 

Clase 6311 

Descripción Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas. 

Incluye No incluye 

• El suministro de infraestructura para servicios de 
hosting, servicios de procesamiento de datos y 
actividades conexas relacionadas. 
• Las actividades especializadas en alojamiento de: 
sitios web, servicios de transmisión de secuencias 
de video por internet (streaming), aplicaciones, 
entre otros. 
• El suministro de servicios de aplicación. 
• El suministro a los clientes de acceso en tiempo 
compartido a servicios centrales. 
•Las actividades de procesamiento de datos: 
elaboración completa de datos facilitados por los 
clientes y generación de informes especializados a 
partir de los datos facilitados por los clientes. 
• El suministro de servicio de registro de datos. 
• La tabulación y la digitación de todo tipo de datos. 
• El escaneo óptico de datos y de documentos. 
• El funcionamiento de oficinas de servicio de 
informática dedicadas al procesamiento de datos y 
alojamiento web. 

Esta clase excluye: 
• La explotación de los sitios web. Se incluye en la clase 6312, 
«Portales web». 

Clase 6312 

Descripción Portales web 
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Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
• La explotación de los sitios web que utilizan un 
motor de búsqueda para generar y mantener 
extensas bases de datos de direcciones de internet 
y de contenido en un formato de fácil búsqueda. 
• La explotación de otros sitios web que funcionan 
como portales de internet, tales como sitios de 
medios de difusión que proporcionan los 
contenidos que se actualizan de forma periódica. 
 

Esta clase excluye: 
•Las actividades de suministro computarizado de 
documentación llevadas a cabo por bibliotecas y archivos. 
Se incluyen en la clase 9101, «Actividades de bibliotecas y 
archivos». 
•Las actividades de comercio al por menor realizadas por 
Internet. Se incluyen en la clase 4791, «Comercio 
al por menor realizado a través de internet». 
•El funcionamiento de sitios web de juegos de azar en 
internet. Se incluye en la clase 9200, «Actividades 
de juegos de azar y apuestas». 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

Tecnologías de la información. 

Cuadro 18. Descripción de las actividades económicas relacionadas con tecnologías de la 
información. 

Clase 6201 

Descripción Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas). 

Incluye No incluye 

Esta clase comprende el análisis, el diseño, la 
escritura, pruebas, modificación y suministro de 
asistencia en relación con programas informáticos. 
Esta clase incluye: 
• El análisis, diseño de la estructura, el contenido 
y/o escritura del código informático necesario para 
crear y poner en práctica programas de sistemas 
operativos, aplicaciones de programas informáticos 
(incluyendo actualizaciones y parches de 
corrección), también bases de datos. 
• El desarrollo de soluciones web (sitios y páginas 
web) y personalización de programas informáticos 
a clientes, es decir, modificar y configurar una 
aplicación existente a fin de que sea funcional con 
los sistemas de información de que dispone el 
cliente.  

Esta clase excluye: 
• La edición de paquetes de software o programas 
informáticos comerciales. Se incluye en la clase 5820, 
«Edición de programas de informática (software)». 
• La planificación y diseño de sistemas que integren el equipo 
de hardware, software y tecnologías de la 
comunicación, aunque el suministro del software se 
constituya como una parte integral del servicio 

Clase 6202 

Descripción Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones 
informáticas 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
•La planificación y el diseño de los sistemas 
informáticos que integran el equipo (hardware), 
programas informáticos (software) y tecnologías de 
las comunicaciones (incluye redes de área local 
[LAN], red de área extensa [WAN], entre otras). 
Las unidades clasificadas en esta clase pueden 
proporcionar los componentes de soporte físico y 
lógico (como pueden ser el hardware y software) 
como parte de sus servicios integrados o estos 
componentes pueden ser proporcionados por 
terceras partes o vendedores. 
En muchos casos las unidades clasificadas en esta 
clase suelen instalar el sistema, capacitar y apoyar 
a los usuarios del sistema. 
•Los servicios de gerencia y operación en sitio, de 
sistemas informáticos y/o instalaciones 
informáticas de procesamiento de datos de los 

Esta clase excluye: 
•La venta por separado de equipos o programas informáticos. 
Se incluye en la clase 4651, «Comercio 
al por mayor de computadores, equipo periférico y programas 
de informática» y en la clase 4741, 
«Comercio al por menor de computadores, equipos 
periféricos, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos especializados», 
según corresponda. 
•La instalación de computadores centrales y equipos 
similares. Se incluye en la clase 3320, «Instalación 
especializada de maquinaria y equipo industrial». 
•La instalación por separado (configuración) de los 
computadores personales e instalación por separado 
de software. Se incluye en la clase 6209, «Otras actividades 
de tecnologías de información y 
actividades de servicios informáticos». 



 

  

70 

clientes, así como también servicios de soporte 
relacionados. 
•Los servicios de consultoría en el diseño de 
sistemas de administración de información y en 
equipos de 
informática. 
•Los servicios de consultoría para sistemas de 
ingeniería y fabricación asistida por computador. 
•El servicio de análisis de requerimientos para la 
instalación de equipos informáticos. 

Clase 6209 

Descripción Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
Otras actividades relacionadas con tecnologías de 
la información y las actividades relacionadas con 
informática no clasificadas en otras partes, tales 
como: 
•La recuperación de la información de los 
ordenadores en casos de desastre informático. 
• Los servicios de instalación (configuración) de los 
computadores personales. 
• Los servicios de instalación de software o 
programas informáticos. 
 

• La instalación de computadores centrales y equipos 
similares. Se incluye en la clase 3320, «Instalación 
especializada de maquinaria y equipo industrial». 
• La escritura, modificación, pruebas y suministro de 
asistencia en relación con programas informáticos. 
Se incluye en la clase 6201, «Actividades de desarrollo de 
sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas)». 
• La consultoría en informática y administración de 
instalaciones informáticas. Se incluye en la clase 
6202, «Actividades de consultoría de informática y 
actividades de administración de instalaciones 
informáticas». 
• El procesamiento y hospedaje (hosting) de datos. Se incluye 
en la clase 6311, «Procesamiento de datos, 
alojamiento (hosting) y actividades relacionadas». 

Clase 6311 

Descripción Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas. 

Incluye No incluye 

• El suministro de infraestructura para servicios de 
hosting, servicios de procesamiento de datos y 
actividades conexas relacionadas. 
• Las actividades especializadas en alojamiento de: 
sitios web, servicios de transmisión de secuencias 
de video por internet (streaming), aplicaciones, 
entre otros. 
• El suministro de servicios de aplicación. 
• El suministro a los clientes de acceso en tiempo 
compartido a servicios centrales. 
•Las actividades de procesamiento de datos: 
elaboración completa de datos facilitados por los 
clientes y 
generación de informes especializados a partir de 
los datos facilitados por los clientes. 
• El suministro de servicio de registro de datos. 
• La tabulación y la digitación de todo tipo de datos. 
• El escaneo óptico de datos y de documentos. 
• El funcionamiento de oficinas de servicio de 
informática dedicadas al procesamiento de datos y 
alojamiento 
web. 

Esta clase excluye: 
• La explotación de los sitios web. Se incluye en la clase 6312, 
«Portales web». 

Clase 6312 

Descripción Portales web 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
• La explotación de los sitios web que utilizan un 
motor de búsqueda para generar y mantener 
extensas bases de datos de direcciones de internet 
y de contenido en un formato de fácil búsqueda. 

Esta clase excluye: 
•Las actividades de suministro computarizado de 
documentación llevadas a cabo por bibliotecas y archivos. 
Se incluyen en la clase 9101, «Actividades de bibliotecas y 
archivos». 
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• La explotación de otros sitios web que funcionan 
como portales de internet, tales como sitios de 
medios de difusión que proporcionan los 
contenidos que se actualizan de forma periódica. 
 

•Las actividades de comercio al por menor realizadas por 
Internet. Se incluyen en la clase 4791, «Comercio 
al por menor realizado a través de internet». 
•El funcionamiento de sitios web de juegos de azar en 
internet. Se incluye en la clase 9200, «Actividades 
de juegos de azar y apuestas». 

Clase 9511 

Descripción Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
• El mantenimiento y reparación de equipos 
electrónicos, como computadores, accesorios 
informáticos y equipos periféricos. 
• El mantenimiento y reparación de: computadores 
de escritorio, computadores portátiles, unidades de 
discos magnéticos, unidades de memoria USB y 
otros dispositivos de almacenamiento, unidades de 
disco óptico (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-
RW), impresoras, monitores, teclados, mouse, 
palancas de mando y accesorios, módems de 
computadores internos y externos, terminales 
informáticas especializadas, servidores 
informáticos, escáneres, incluidos lectores de 
código de barras, lectores de tarjetas inteligentes, 
cascos de realidad virtual, proyectores de 
computador. 
• El mantenimiento y reparación de: terminales 
informáticas, como cajeros automáticos (ATM) y 
terminales de punto de venta (POS), no accionados 
mecánicamente, computadores de mano 
(asistentes digitales personales). 
 

Esta clase excluye: 
• El mantenimiento y reparación de equipo de transmisión de 
datos/módem (excepto los de computadores). Se incluyen en 
la clase 9512, «Mantenimiento y reparación de equipos de 
comunicación». 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

Telecomunicaciones. 

Cuadro 19. Descripción de las actividades económicas relacionadas con telecomunicaciones. 
Clase 6110 

Descripción Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
La explotación, mantenimiento o facilitación del 
acceso a los servicios para la transmisión de voz, 
datos, texto, sonido y video utilizando una 
infraestructura de telecomunicaciones alámbrica, 
como: 
•La explotación y mantenimiento de los sistemas de 
conmutación y transmisión para proporcionar 
servicios de comunicaciones de punto a punto a 
través de líneas, por microondas o una 
combinación de líneas terrestres y por enlace 
satelital. 
•La explotación de sistemas de distribución por 
cable (por ejemplo, para distribución de datos y 
señales de televisión). 
•El suministro de servicios de telégrafos y otros 
servicios de comunicaciones no vocales que 
utilizan sus propias instalaciones. 
•Las instalaciones de transmisión que llevan a cabo 
las actividades relacionadas pueden basarse en 

Esta clase excluye: 
• La reventa de servicios de telecomunicaciones. Se incluye 
en la clase 6190, «Otras actividades de telecomunicaciones». 
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una sola tecnología o una combinación de 
tecnologías. 
•Las compañías de telefonía local y de larga 
distancia. 
•La compra de derechos de acceso de la capacidad 
de la red a propietarios y operadores de redes y 
utilización de esa capacidad para suministrar 
servicios de telecomunicaciones a empresas y 
hogares. 
•El suministro de acceso a internet por el operador 
de la infraestructura de telecomunicaciones 
alámbrica. 
•El suministro de la capacidad completa para la 
comunicación entre usuarios, incluidas las 
funciones del equipo terminal tales como los 
servicios de telefonía fija. 

Clase 6120 

Descripción Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
• La explotación, mantenimiento o facilitación del 
acceso a servicios de transmisión de voz, datos, 
texto, sonido y video utilizando infraestructura de 
telecomunicaciones inalámbrica. 
• El suministro de la capacidad completa para la 
comunicación entre usuarios, incluidas las 
funciones del equipo terminal tales como los 
servicios de telefonía móvil, los sistemas de 
radiomensajes o beeper y los sistemas de acceso 
troncalizado (Trunkig). 
• El mantenimiento y explotación de redes de radio 
búsqueda y telefonía móvil y otras redes de 
telecomunicaciones inalámbricas. 
• Los servicios de transmisión omni-direccional y la 
transmisión a través de ondas; puede, basarse en 
una sola tecnología o una combinación de 
tecnologías. 
• La compra de derechos de acceso y adquisición 
de la capacidad de la red a propietarios y 
operadores de redes y utilización de esa capacidad 
para suministrar servicios de telecomunicación 
inalámbrica (excepto telecomunicación satelital) a 
las empresas y hogares. 
• El suministro de acceso a internet por el operador 
de la infraestructura de telecomunicaciones 
inalámbrica. 

Esta clase excluye: 
• La reventa de servicios de telecomunicaciones. Se incluye 
en la clase 6190, «Otras actividades de telecomunicaciones». 

Clase 6130 

Descripción Actividades de telecomunicación satelital 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
•La explotación, mantenimiento o facilitación del 
acceso a los servicios para la transmisión de voz, 
datos, texto, sonido y video utilizando 
infraestructura de telecomunicaciones satelital. 
•La transmisión a los consumidores por sistemas 
de comunicación directa por satélite de programas 
visuales, de audio o de texto recibidos de redes de 
cable o estaciones de televisión o cadenas de 
radio (las unidades clasificadas en esta clase no 
producen por lo general material de programación 
locales). 
•Los servicios de telefonía satelital. 

Esta clase excluye: 
• La reventa de servicios de telecomunicaciones. Se incluye 
en la clase 6190, «Otras actividades de 
telecomunicaciones». 
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•El suministro de acceso a internet por el operador 
de la infraestructura de telecomunicaciones 
satelitales. 
•La telefonía de larga distancia de compañías de 
comunicación satelital. 
•Los servicios de red necesarios para la 
transmisión de señales de radio y televisión, a 
través de estaciones satelitales. 

Clase 6190 

Descripción Otras actividades de telecomunicaciones 

Incluye No incluye 

Esta clase incluye: 
•El suministro de aplicaciones especializadas de 
telecomunicaciones, tales como la localización por 
satélite, telemetría de comunicaciones u operación 
de sistemas de rastreo a cambio de una retribución 
o por contrata, y utilización de estaciones de radar. 
•La explotación de las estaciones terminales de 
comunicaciones por satélite y las instalaciones 
asociadas operacionalmente conectadas con uno o 
más sistemas de comunicaciones terrestres y 
capaces de transmitir o recibir telecomunicaciones 
desde los sistemas satelitales. 
•El suministro de acceso a internet a través de las 
redes que no posee ni controla el proveedor de 
servicios de internet, tales como acceso telefónico 
a internet, suministro de servicios de telefonía por 
internet (VOIP: voz sobre protocolo de internet), 
entre otras. 
• El suministro de servicios de telefonía y acceso a 
Internet en instalaciones abiertas al público: 
-Los servicios prestados por establecimientos 
denominados Café Internet en donde prima el 
servicio de internet. 
-Recarga en línea y pines de recarga para telefonía. 
-Los servicios prestados por las cabinas 
telefónicas. 
•El suministro de servicios de telecomunicaciones 
por las conexiones de las telecomunicaciones 
existentes: 
-Reventa de servicios telecomunicaciones (es 
decir, la compra y reventa de la capacidad de la red, 
sin prestación de servicios adicionales). 
- Los servicios auxiliares de ayuda cuyo objetivo es 
la seguridad de la vida humana, la seguridad del 
Estado o razones de interés humanitario tales como 
el Servicio Móvil Marítimo y el Servicio Móvil 
Aeronáutico. Los servicios especiales de 
telecomunicaciones tales como el de 
Radioaficionados y de Banda Ciudadana. 
- Los servicios de telecomunicaciones no incluidos 
en ninguna de las clases anteriores. 

Esta clase excluye: 
• El suministro de acceso a internet por parte de los 
operadores de infraestructuras de telecomunicaciones. 
Se incluye en las clases 6110, «Actividades de 
telecomunicaciones alámbricas»; 6120, «Actividades 
de telecomunicaciones inalámbricas», y 6130, «Actividades 
de telecomunicación satelital». 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

A continuación, se presenta el consolidado de actividades económicas seleccionadas para 

el proyecto por subsectores: 
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Cuadro 20. Actividades económicas de la sección J y otras secciones de la CIIU seleccionadas para 
el proyecto de cualificación del sector TIC organizadas por subsectores. 

Sección Clase Descripción MDC SWE ITS TLC 

J 

5820 Edición de programas de informática (software) 
     

 
 

5912 
Actividades de posproducción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

    

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas     

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas     

6130 Actividades de telecomunicación satelital     

6190 Otras actividades de telecomunicaciones     

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas) 

    

6202 
Actividades de consultoría informática y actividades 
de administración de instalaciones informáticas 

    

6209 
Otras actividades de tecnologías de información y 
actividades de servicios informáticos 

    

6311 
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 
actividades relacionadas 

    

6312 Portales web     

R 9004 Creación audiovisual 
    

S 9511 
Mantenimiento y reparación de computadores y de 
equipo periférico 

    

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tienen en total las siguientes actividades económicas: 

 

Cuadro 21. Total actividades económicas por subsectores. 

Subsector 
Total de actividades 

económicas 

Contenidos Digitales 4 

Software 6 

Tecnologías de la Información 6 

Telecomunicaciones 4 

Total 20 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04-2012, 2019. 

Por lo tanto, la revisión de las actividades económicas de la CIIU se obtienen los siguientes 

resultados: 
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• En total se contemplan 13 actividades económicas para el sector TIC, teniendo en 

cuenta que algunas se comparten entre subsectores. 

• No se contemplan las siguientes actividades económicas de la sección J 

“Información y Comunicaciones” de la CIIU: 5811 Edición de libros, 5812 Edición de 

directorios y listas de correo, 5813 Edición de periódicos, revistas y otras 

publicaciones periódicas, 5819 Otros trabajos de edición, 5911 Actividades de 

producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 

comerciales de televisión, 5913 Actividades de distribución de películas 

cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión, 5914 

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos, 5920 Actividades 

de grabación de sonido y edición de música, 6020 Actividades de programación y 

transmisión de televisión, 6010 Actividades de programación y transmisión en el 

servicio de radiodifusión sonora, 6020 Actividades de programación y transmisión 

de televisión, 6391 Actividades de agencias de noticias, 6399 Otras actividades de 

servicio de información no clasificadas en otra parte. 

• Se contemplan dos (2) actividades económicas de otras secciones R y S (Cuadro 

6): 9004 Creación audiovisual que se enfoca en la creación de contenidos para 

medios de comunicación y la actividad 9511 Mantenimiento y reparación de 

computadores y de equipo periférico estando asociado con los servicios de 

tecnologías de la información. 

• Los sectores de Contenidos Digitales, Software y Tecnologías de la Información 

comparten la actividad económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 

• Los sectores Software y Tecnologías de la Información comparten las siguientes 

actividades: 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas, 6209 Otras actividades de tecnologías 

de información y actividades de servicios informáticos, 6311 Procesamiento de 

datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas, 6312 Portales web. 

• Se revisaron las siguientes actividades económicas de la sección C (Cuadro 6) de 

la CIIU: 1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales, 2610 

Fabricación de componentes y tableros electrónicos, 2630 Fabricación de equipos 

de comunicación, 2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo, 2680 

Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos, sin 
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embargo no se contemplan debido a que los procesos de producción o fabricación 

se relacionan con el área de cualificación de electricidad y electrónica.  

 

Actividades económicas relacionadas con Economía Naranja 

 

Teniendo en cuenta el Decreto 1669 de 2019 mencionado en el Cuadro 1. Marco normativo 

de aplicación al sector TIC. Las actividades relacionadas con las industrias culturales y 

creativas de la Economía Naranja se visualizan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 22. Actividades económicas relacionadas con Economía Naranja. 

Clase Descripción 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos  

5811 Edición de libros.  

5820 Edición de programas de informática (software) 

5911 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5912 
Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5913 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 

6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora 

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, 
pruebas) 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas 

7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica  

7220 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades  

7410 Actividades especializadas de diseño 

7420 Actividades de fotografía  

9001 Creación literaria 

9002 Creación musical  
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Clase Descripción 

9003 Creación teatral  

9004 Creación audiovisual  

9005 Artes plásticas y visuales  

9006 Actividades teatrales  

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

9101 Actividades de bibliotecas y archivos  

9102 
Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y 
sitios históricos  

  Actividades referentes al turismo cultural.  

Fuente: elaboración propia, información tomada del decreto 1669-2019, 2019. 

 

Al analizar las 27 actividades económicas relacionadas con la Economía Naranja, se 

observa que 5 actividades tienen relación con el sector TIC. Estas actividades se 

encuentran resaltadas en color azul en el cuadro 10, de igual manera se tuvieron en cuenta 

en la selección y análisis anteriormente realizado por cada uno de los subsectores. 

 

2.2. Análisis de las ocupaciones del sector (CIUO 08 A.C y otras denominaciones)
  
La ocupación se utiliza para determinar un conjunto de labores homogéneas que son 

realizadas por las personas y que a su vez son similares en cuanto a las competencias, 

habilidades y tecnologías. Las ocupaciones agrupan diferentes denominaciones de cargos 

de las empresas. 

 

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO – 08) es un instrumento que 

organiza estas ocupaciones y las ubica por niveles de competencia. La CIUO – 08 A.C. 

corresponde al documento adaptado para Colombia, el cual tiene como propósito facilitar 

la comparación de estadísticas laborales, servir de insumo para los procesos de 

certificación laboral, aportar en los diseños de programas de formación, permitir el análisis 

de mercados, entre otros. 

 

La CIUO – 08 contiene la siguiente estructura: 

• Grandes grupos (un dígito)  
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• Subgrupos principales (dos dígitos)  

• Subgrupos (tres dígitos)  

• Grupos primarios (cuatro dígitos) 

 

A su vez se distinguen los siguientes niveles de competencia: 

 

Cuadro 23. Descripción del nivel de competencias de la CIUO 08. 

Nivel Descripción Habilidades previas ¿Cómo obtenerlo? 

P
ri

m
e

ro
 (

1
) Incluyen la realización de 

tareas físicas o manuales, 
simples y rutinarias. 
 

Para algunos empleos se pueden 
requerir competencias básicas de 
lectoescritura y cálculo aritmético 
elemental 

*Mediante la terminación del nivel 
1 de la CINE 2011 A.C.; en otros 
empleos puede exigirse un corto 
período de formación en el lugar 
de trabajo. 

S
e

g
u

n
d
o

 (
2

) 

Incluyen la operación de 
maquinaria y equipos 
electrónicos; conducción de 
vehículos; mantenimiento y 
reparación del equipo 
eléctrico y mecánico; y 
manipulación, ordenamiento 
y almacenamiento de 
información. 
 

Tener una capacidad de lectura 
básica para comprender 
información como instrucciones 
de seguridad, establecer por 
escrito registros del trabajo 
realizado, y desempeñar con 
precisión cálculos aritméticos 
simples. La mayoría de 
ocupaciones requieren 
habilidades relativamente altas 
de lectoescritura y cálculo 
aritmético y comunicación con las 
personas. 

*Pueden obtenerse tras haber 
concluido el nivel 2, algunas el 
nivel 3, y otras el nivel 4 de la 
CINE 2011 A.C. En algunos 
casos la experiencia y la 
formación en el empleo pueden 
reemplazar la 
enseñanza formal. 

T
e

rc
e

ro
 (

3
) 

Suelen comprender el 
desempeño de tareas 
técnicas y prácticas 
complejas que exigen un 
conjunto de conocimientos 
de hecho, técnicos y de 
procedimientos en un área 
especializada.  

Requieren un elevado nivel de 
lectoescritura y aritmética, así 
como sólidas aptitudes en 
materia de comunicación 
personal. 

*Suelen obtenerse, tras haber 
completado el nivel CINE 5. En 
algunos casos una experiencia 
laboral pertinente y una 
experiencia prolongada en el 
empleo pueden reemplazar la 
enseñanza formal. 

C
u
a

rt
o

 (
4

) 

Abarcar el desempeño de 
tareas que exigen la solución 
de problemas complejos, la 
toma de decisiones y la 
creatividad sobre la base de 
un amplio conocimiento 
teórico y fáctico en una 
especialización determinada. 
 

Las ocupaciones de este nivel de 
competencias suelen exigir un 
sólido conocimiento de letras y 
las matemáticas, a veces en un 
nivel muy elevado, y excelentes 
aptitudes de comunicación 
interpersonal. 

*Se obtienen tras haber cursado 
CINE 6 o superior. En algunos 
casos la experiencia y formación 
para el trabajo pueden 
reemplazar la enseñanza formal 
y a menudo es esencial poseer 
calificaciones formales 
apropiadas para ejercer la 
ocupación correspondiente. 

* Nota: CINE 2011 A.C., Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Niveles de 
Educación Adaptada para Colombia 
Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIUO 08 (DANE, 2015), 2019. 

 

La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Niveles de Educación (CINE), 

es la clasificación que sirve de referencia para organizar programas educativos por niveles 

y ámbitos de educación. “Se desarrolla en torno a nueve niveles educativos adaptados de 
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la versión internacional de la clasificación. Los niveles CINE 0 al 3 agrupan los programas 

de educación de la primera infancia, básica primaria, básica secundaria y media. El nivel 

CINE 4 incluye los programas de normalistas. Finalmente, la educación superior consta de 

los niveles CINE 5, 6, 7 y 8: educación técnica profesional y tecnológica; universitario o 

equivalente; especialización, maestría o equivalente; y doctorado o equivalente, 

respectivamente” (DANE, 2011). 

 

Respecto a la descripción anterior, la CIUO relaciona los grandes grupos de ocupaciones 

con los niveles de competencias, lo que permite identificar en una ocupación asociada a 

algún sector el desempeño que requiere para ejercer las funciones, las habilidades que 

requiere en ese nivel y también como se puede lograrlo. También, se identifican insumos 

para la estructuración de programas de formación. 

 

Lo grandes grupos que comprenden la CIUO con la respectiva relación de niveles de 

competencia son: 

 

Cuadro 24. Grandes Grupos de la CIUO 08. 

Grandes Grupos de la CIUO 
Nivel de 

Competencias 

0 Fuerzas Militares 1 ,2 ,3, 4 

1 Directores y gerentes 3, 4 

2 Profesionales, científicos e intelectuales 4 

3 Técnicos y profesionales del nivel medio 3 

4 Personal de apoyo administrativo 

2 

5 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 

6 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros 

7 Oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados 

8 Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores 

9 Ocupaciones elementales 1 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIUO 08-2015, 2019. 

 

 

 

Las ocupaciones relacionadas con el sector TIC. 
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A partir de la CIUO se seleccionan las ocupaciones relacionadas con el sector TIC, el cual 

se identifican 26 ocupaciones relacionadas con el sector distribuidas en 4 grupos, 10 

subgrupos principales, 13 subgrupos. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, en el sector TIC se relacionan los siguientes grupos: 

 

Cuadro 25. Grupos relacionados con las ocupaciones del sector TIC. 

Gran 
Grupo 

Denominación 

1 Directores y gerentes 

2 Profesionales, científicos e intelectuales 

3 Técnicos y profesionales de nivel medio 

5 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 

7 Oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIUO 08-2015, 2019. 

 

Al identificar los grandes grupos se puede relacionar el nivel de competencias que se 

encuentran en el sector, es decir que en el sector TIC se relaciona para: el grupo 1 los 

niveles 3,4: grupo 2 el nivel 4; grupo 3 el nivel 3; grupos 5 y 7 el nivel 2. 

 

Cuadro 26. Subgrupos principales relacionados con las ocupaciones del sector TIC. 

Subgrupo 
principal 

Denominación 

11 Directores ejecutivos, personal directivo de la administración y legislativos 

13 Directores y gerentes en sectores de producción y servicios 

21 Profesionales de las ciencias y de la ingeniería 

23 Profesionales de la educación 

24 Profesionales de negocios y de administración 

25 Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones 

31 Técnicos y profesionales del nivel medio de las ciencias y la ingeniería 

35 Técnicos en tecnología de la información y las comunicaciones 

52 Vendedores 

74 Oficiales y operarios de electricidad y electrónica 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIUO 08-2015, 2019. 

 

La tabla relaciona diferentes subgrupos principales, encontrando que los subgrupos 25, 31 

y 35 corresponden específicamente al sector TIC. A continuación, se presentan los 

subgrupos y los grupos primarios: 
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Cuadro 27. Ocupaciones relacionadas con el sector TIC de acuerdo con la CIUO. 

Digito 
Denominación 

1 2 3 4 

1       DIRECTORES Y GERENTES 

  11     
DIRECTORES EJECUTIVOS, PERSONAL DIRECTIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLATIVOS 

    112   Directores y gerentes generales 

      1120 Directores y gerentes generales 

  13     
DIRECTORES Y GERENTES EN SECTORES DE PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS 

    133   
Directores de servicios de tecnología de la información y las 
comunicaciones 

      1330 
Directores de servicios de tecnología de la información y las 
comunicaciones 

2       PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTELECTUALES 

  21     PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS Y DE LA INGENIERÍA 

    215   Ingenieros en electro tecnología 

      2153 Ingenieros de telecomunicaciones 

    216   Arquitectos, planificadores, topógrafos y diseñadores 

      2166 Diseñadores gráficos y multimedia 

  23     PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

    235   Otros profesionales de la educación  

      2356 Instructores de tecnología de la información 

  24     PROFESIONALES DE NEGOCIOS Y DE ADMINISTRACIÓN 

    243   
Profesionales de las ventas, la comercialización y las relaciones 
públicas 

      2434 
Profesionales de ventas de tecnología de la información y las 
comunicaciones 

  25     
PROFESIONALES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

    251   Desarrolladores y analistas de software y multimedia 

      2511 Analistas de sistemas 

      2512 Desarrolladores de software 

      2513 Desarrolladores web y multimedia 

      2514 Programadores de aplicaciones 

      2519 
Desarrolladores y analistas de software y multimedia no clasificados en 
otros grupos primarios 

    252   Profesionales en bases de datos y en redes de computadores 

      2521 Diseñadores y administradores de bases de datos 

      2522 Administradores de sistemas 

      2523 Profesionales en redes de computadores 

      2529 
Profesionales en bases de datos y en redes de computadores no 
clasificados en otros grupos primarios 

3       TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE NIVEL MEDIO 

  31     
TECNICOS Y PROFESIONALES DEL NIVEL MEDIO DE LAS 
CIENCIAS Y LA INGENIERIA 

    311   Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería 

      3113 Electrotécnicos 

      3114 Técnicos en electrónica 

  35     
TÉCNICOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

    351   
Técnicos en operaciones de tecnología de la información, las 
comunicaciones y asistencia al usuario 

      3511 
Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las 
comunicaciones 
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Digito 
Denominación 

1 2 3 4 

      3512 
Técnicos en asistencia y soporte al usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

      3513 Técnicos en redes y sistemas de computación 

      3514 Técnicos de la Web 

    352   Técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión 

      3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio visual 

      3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 

5       
TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS Y VENDEDORES DE 
COMERCIOS Y MERCADOS 

  52     VENDEDORES 

    524   Otros vendedores 

      5244 Vendedores a través de medios tecnológicos 

7       
OFICIALES, OPERARIOS, ARTESANOS Y OFICIOS 
RELACIONADOS 

  74     OFICIALES Y OPERARIOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

    742   
Instaladores y reparadores de equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones 

      7421 Ajustadores e instaladores en electrónica 

      7422 
Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIUO 08-2015, 2019. 

 

A continuación, se presenta la descripción de las ocupaciones con las denominaciones 

CIUO seleccionadas para el proyecto en los subsectores de Contenidos Digitales, Software, 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

 
Cuadro 28. Ocupaciones y denominaciones CIUO seleccionadas para el proyecto de cualificación 
del sector TIC. 

Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

216 

Arquitectos, 
planificadore
s, topógrafos 

y 
diseñadores 

2166* 
Diseñadores 

gráficos y 
multimedia 

Animador gráfico     

Animador de diseño gráfico     

Animador gráfico y de multimedia     

Artista digital     

Autor de multimedia     

Autor de página web     

Dibujante animador de diseño gráfico     

Diseñador de animación     

Diseñador de juegos electrónicos     

Diseñador de juegos para computador     

Diseñador de multimedia     

Diseñador de páginas web     

Diseñador de publicaciones     

Diseñador gráfico de animación     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

112 
Directores y 

gerentes 
generales  

1120 
Directores y 

gerentes 
generales 

Director general de empresa de telecomunicaciones     

Gerente general de empresa de servicios 
informáticos   

 
 

Gerente general de empresa de telecomunicaciones     

Gerente general de empresa de teléfonos     

Presidente de empresa de telecomunicaciones     

133 

Directores de 
servicios de 

tecnología de 
la 

información y 
las 

comunicacio
nes 

1330 

Directores de 
servicios de 

tecnología de la 
información y 

las 
comunicacione

s 

Director de departamento de informática     

Director de departamento de sistemas informáticos     

Director de desarrollo de aplicaciones     

Director de desarrollo de TIC     

Director de informática     

Director de procesamiento de datos     

Director de sistemas de información     

Director de tecnología de la información     

Director ejecutivo de empresa de comunicaciones     

Gerente de departamento de informática     

Gerente de departamento de internet     

Gerente de departamento de servicios informáticos     

Gerente de empresa de servicios informáticos     

Gerente de empresa servicios telecomunicaciones     

Gerente de operaciones de datos     

Gerente de operaciones de telecomunicaciones     

Gerente de servicios de operación y transmisión de 
telecomunicaciones    

 

Gerente de servicios de telecomunicaciones     

Gerente de sistemas informáticos     

Gerente proveedor de servicios de internet     

Jefe de área sistemas     

Jefe de departamento de operaciones de servicios de 
telecomunicaciones    

 

Jefe de departamento de operaciones de 
telecomunicaciones    

 

Jefe de departamento de sistemas     

Proveedor de servicios de internet     

Vicepresidente de departamento de sistemas e 
informática   

 
 

Vicepresidente de empresa de telecomunicaciones     

Vicepresidente de operaciones de medios de 
comunicación     

Vicepresidente de producción de medios de 
comunicación     

215 

INGENIERO
S DE 

TELECOMU
NICACIONE

S 

2153 

INGENIEROS 
DE 

TELECOMUNI
CACIONES 

Ingeniero de difusión     

Ingeniero de emisión     

Ingeniero de radar     

Ingeniero de radio     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Ingeniero de radiodifusión     

Ingeniero de señal y sistemas de telecomunicaciones     

Ingeniero de sistemas de radio     

Ingeniero de sistemas de televisión     

Ingeniero de sonido     

Ingeniero de telecomunicaciones     

Ingeniero de telecomunicaciones de radar     

Ingeniero de telecomunicaciones de radio     

Ingeniero de telecomunicaciones de teléfonos     

Ingeniero de telecomunicaciones de televisión     

Ingeniero de teléfono     

Ingeniero de telégrafo     

Ingeniero de televisión     

Tecnólogo de ingeniería de telecomunicaciones     

Tecnólogo de telecomunicaciones     

251 

Desarrollad
ores y 

analistas de 
software y 
multimedia 

2511 
Analistas de 

sistemas 

Administrador de análisis de negocio SAP Systems 
Aplications Products     

Analista de diseño de sistemas empresariales     

Analista de empresas TIC     

Analista de informática     

Analista de negocios TI     

Analista de procesamiento de información     

Analista de sistemas     

Analista de sistemas de computadores     

Analista de sistemas de información     

Analista de sistemas de ordenadores     

Analista de sistemas informáticos     

Analista de TI Tecnologías de la información 
empresariales   

 
 

Analista informático para análisis de negocio     

Analista SAP     

Arquitecto de información para análisis de negocio     

Arquitecto de soluciones de negocios     

Arquitecto de soluciones empresariales     

Arquitecto empresarial para análisis de negocio     

Científico informático     

Consultor de negocios de tecnologías de la 
información   

 
 

Consultor de sistemas     

Consultor de sistemas informáticos     

Diseñador de sistemas de las TIC     

Diseñador de sistemas informáticos     



 

  

85 

Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Diseñador de sistemas TI     

Informático     

Ingeniero de análisis y diseño de sistemas     

Ingeniero de cómputo     

Ingeniero de procesos de negocio de tecnología de la 
información   

 
 

Ingeniero de sistemas     

Ingeniero de sistemas análisis y diseño     

Ingeniero de sistemas e informática     

Ingeniero de sistemas y computación     

Ingeniero de sistemas y telecomunicaciones     

Ingeniero de soporte computación     

Tecnólogo de información en análisis de negocio     

Tecnólogo de informática     

251 

Desarrollad
ores y 

analistas de 
software y 
multimedia 

2512 
Desarrolladore
s de software 

Analista de programas informáticos     

Analista de sistemas informáticos aplicaciones     

Analista de software     

Analista programador     

Analista programador sénior     

Desarrollador de aplicaciones informáticas excepto 
web     

Desarrollador de sistemas     

Desarrollador de software     

Diseñador de programas informáticos     

Diseñador de software     

Ingeniero de aplicaciones por computador     

Ingeniero de desarrollo software     

Ingeniero de sistemas computacionales     

Ingeniero de software     

Ingeniero de software computacional     

Ingeniero de software y comunicaciones     

Ingeniero en sistemas computacionales     

Programador analista     

251 

Desarrollad
ores y 

analistas de 
software y 
multimedia 

2513 
Desarrolladore

s web y 
multimedia 

Arquitecto de información computable de sitios web     

Arquitecto de sitios web     

Consultor de internet de desarrollo de sitios web     

Consultor de internet de programación     

Desarrollador de aplicaciones computacionales en 
internet 

 
   

Desarrollador de aplicaciones computacionales en la 
web     

Desarrollador de aplicaciones de internet     

Desarrollador de aplicaciones web     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Desarrollador de dhtml     

Desarrollador de html     

Desarrollador de internet     

Desarrollador de internet multimedia     

Desarrollador de juego de computador     

Desarrollador de multimedia     

Desarrollador de página web     

Desarrollador de programas en Adobe flash     

Desarrollador de sitios web     

Desarrollador de software internet     

Desarrollador de software web     

Desarrollador de videojuego     

Desarrollador interactivo     

Desarrollador web     

Especialista en multimedia     

Ingeniero de internet de desarrollo de sitios web     

Ingeniero programador de internet     

Programador de animaciones     

Programador de aplicaciones de Internet     

Programador de dhtml     

Programador de html     

Programador de internet     

Programador de juegos de computador     

Programador de multimedia     

Programador de página web     

Programador de sitio web     

Programador de web     

Programador informático de internet     

Programador informático de juegos     

Programador informático de página web     

Programador informático de sitio web     

251 

Desarrollad
ores y 

analistas de 
software y 
multimedia 

2514 
Programadore

s de 
aplicaciones 

Ingeniero de sistemas programador     

Programador de aplicaciones     

Programador de aplicaciones informáticas     

Programador de sistemas     

Programador de sistemas informáticos     

Programador de sistemas operativos     

Programador de software     

Programador informático     

251 2519 Analista computacional de pruebas de software     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Desarrollad
ores y 

analistas de 
software y 
multimedia 

Desarrolladore
s y analistas 
de software y 
multimedia no 
clasificados 

en otros 
grupos 

primarios 

Analista de aseguramiento de la calidad informática     

Analista de aseguramiento de la calidad de los 
computadores   

 
 

Analista de negocio de pruebas de software     

Analista de prueba de software     

Analista de software de pruebas     

Coordinador de prueba de programas     

Coordinador de prueba de software     

Gerente de despliegue de tecnología de información 
y comunicaciones TIC   

 
 

Gerente de lanzamiento de proyectos TIC     

Gerente de lanzamiento de sistemas TIC     

Probador de sistemas     

Probador de software     

Programador informático de pruebas de software     

Programador informático de pruebas de aplicaciones     

252 

Profesionale
s en bases 
de datos y 

en redes de 
computador

es 

2521 

Diseñadores y 
administrador
es de bases 

de datos 

Administrador de base de datos     

Administrador de datos     

Analista de base de datos     

Arquitecto de bases de datos     

Desarrollador de base de datos     

Diseñador de bases de datos     

Gerente de base de datos     

Programador de base de datos     

252 

Profesionale
s en bases 
de datos y 

en redes de 
computador

es 

2522 
Administrador

es de 
sistemas 

Administrador de sistemas unix     

Administrador de centro de cómputo     

Administrador de computadores y de sistemas     

Administrador de red de área extendida WAN     

Administrador de red     

Administrador de redes y sistemas     

Administrador de sistemas computacionales     

Administrador de sistemas de equipos informáticos     

Administrador de sistemas de TI     

Administrador de sistemas informáticos     

Analista de infraestructura y administración de 
sistemas   

 
 

Consultor de sistemas de información y de gestión     

Consultor de sistemas informáticos y de 
administración   

 
 

Consultor de tecnología de la información y de 
administración de sistemas   

 
 

Consultor de tecnología de la información y de 
administración de sistemas Unix   

 
 

Consultor de tecnología de la información y de 
sistema de gestión   
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Coordinador de servicios de información del sistema 
informático de gestión   

 
 

Especialista en redes y sistemas de gestión 
informático   

 
 

Gerente de sistemas de información y de 
administración de sistemas   

 
 

Gerente de sistemas informáticos y de administración 
de sistemas   

 
 

Gerente de tecnología de la información y de 
administración de sistemas   

 
 

Ingeniero del servidor     

Responsable de apoyo de administración de la red     

Responsable de sistemas de apoyo de la 
administración informática   

 
 

Responsable de sistemas informáticos y de gestión     

Responsable de tecnología de administración de 
sistemas   

 
 

Tecnólogo de información y administración de 
sistemas   

 
 

252 

Profesionale
s en bases 
de datos y 

en redes de 
computador

es 

2523 
Profesionales 
en redes de 

computadores 

Analista de comunicaciones de computadores     

Analista de comunicaciones informáticas     

Analista de red     

Analista de redes y sistemas     

Analista de sistemas informáticos comunicación de 
datos   

 
 

Analista de transmisiones de sistemas informáticos     

Ingeniero de sistemas redes y comunicación de datos     

Profesional en redes de computadores     

Programador de comunicaciones     

Programador de comunicaciones de computadores     

Tecnólogo de redes y comunicación de datos     

2529 

Profesionale
s en bases 
de datos y 

en redes de 
computador

es 

2529 

Profesionales 
en bases de 
datos y en 
redes de 

computadores 
no 

clasificados 
en otros 
grupos 

primarios 

Administrador de seguridad informática     

Analista de minería de datos     

Analista de seguridad de computadores     

Analista de seguridad de datos     

Analista de seguridad de las TIC     

Auditor de sistemas     

Auditor de tecnología de la información     

Científico de minería de datos     

Consultor de análisis forense digital     

Consultor de minería de datos     

Consultor de seguridad de datos     

Consultor de seguridad de equipo informático     

Consultor de seguridad de las TIC     

Consultor de seguridad informática     

Especialista en análisis forense digital     

Especialista en minería de datos     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Especialista en seguridad de información     

Especialista en seguridad de las TIC     

Especialista en seguridad informática     

Especialista forense digital     

Minero de datos     

311 

Técnicos en 
ciencias 

físicas y en 
ingeniería 

3118* 
Delineantes y 

dibujantes 
técnicos 

Artefinalista     

Diagramador     

Finalizador digital     

Técnico en arte gráfico     

Técnico de diseño y dibujo computarizado     

Técnico ilustrador     

351 

Técnicos en 
operaciones 

de 
tecnología 

de la 
información, 

las 
comunicaci

ones y 
asistencia al 

usuario 

3511 

 Técnicos en 
operaciones 

de tecnología 
de la 

información y 
las 

comunicacion
es 

Asistente de computadores en operaciones     

Operador de centro de cómputo     

Operador de computadores     

Operador de equipos informáticos periféricos     

Operador de impresora     

Operador de impresora de alta velocidad     

Técnico de ingeniería de sistemas de computadores     

351 

Técnicos en 
operaciones 

de 
tecnología 

de la 
información, 

las 
comunicaci

ones y 
asistencia al 

usuario 

3512 

Técnicos en 
asistencia y 
soporte al 
usuario de 

tecnología de 
la información 

y las 
comunicacion

es 

Analista de apoyo del PC     

Analista de apoyo software     

Analista de computadores mesa de ayuda     

Analista de computadores soporte de programas     

Analista de servicio de asistencia     

Analista de soporte de aplicaciones     

Analista de soporte de software     

Asistente de análisis de sistemas informáticos     

Asistente de base de datos     

Asistente de ingeniero de computadores     

Asistente de programación TIC     

Consultor de apoyo en internet     

Consultor de soporte técnico de software     

Consultor soporte de software     

Consultor soporte tecnología de la información     

Instalador de software     

Operador servicio de asistencia TI     

Operador servicio de asistencia informática     

Operador servicio de asistencia software     

Representante de soporte de apoyo a internet     

Representante técnico de soporte informático     

Soporte de computador     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Soporte de internet     

Soporte de IT     

Soporte técnico informático     

Técnico de apoyo de servicio al cliente en 
computación   

 
 

Técnico de computadoras     

Técnico de control de equipos informáticos     

Técnico de programación informática     

Técnico de servicios informáticos a usuarios     

Técnico de software     

Técnico de soporte de aplicaciones     

Técnico de soporte en software     

Técnico de soporte en tecnología de la información     

Técnico de soporte informático     

Técnico de soporte informático a los usuarios     

Técnico servicio de asistencia de computación     

Técnico servicio de ayuda a internet     

Técnico soporte informático     

351 

Técnicos en 
operaciones 

de 
tecnología 

de la 
información, 

las 
comunicaci

ones y 
asistencia al 

usuario 

3513 

Técnicos en 
redes y 

sistemas de 
computación 

Asistente de comunicaciones de las TIC     

Asistente de equipo de comunicaciones     

Asistente de equipo de red     

Asistente informático en diseño de sistemas     

Técnico de apoyo de red     

Técnico de sistemas de computación     

Técnico de redes y sistemas informáticos     

Técnico de sistemas en red     

Técnico de soporte de red informática     

Técnico de soporte de sistemas e informática     

Técnico en redes de computadores     

351 

Técnicos en 
operaciones 

de 
tecnología 

de la 
información, 

las 
comunicaci

ones y 
asistencia al 

usuario 

3514 
Técnicos de la 

web 

Administrador de sitio web     

Coordinador de gestión de sitio web     

Coordinador de la página web     

Operador web     

Técnico de sitio web     

Webmaster 
 

 
  

352 

TÉCNICOS 
DE 

INGENIERÍA 
DE LAS 

TELECOMU
NICACIONE

S 

3521* 

Técnicos de 
radiodifusión 
y grabación 
audio visual 

Asistente de grabación de imagen y de sonido     

Operador de equipo de grabación     

Operador de audio y sonido      

3522 
Instaladores y 
reparadores 

en tecnología 

Asistente de ingeniero de telecomunicaciones     

Luminotécnico     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

de la 
información y 

las 
comunicacion

es 

Operador código morse     

Operador de cabina de proyección cinematografía     

Operador de equipo de móvil de transmisión     

Operador de equipo de difusión de video     

Operador de equipo de difusión telefilmes     

Operador de equipo de difusión televisión     

Operador de equipo de radio con base en mar     

Operador de equipo de radio con base en tierra     

Operador de equipo de radio de vuelo     

Operador de equipo de registro de sonido     

Operador de equipo de telecomunicaciones     

Operador de equipo telegráfico     

Operador de estación de emisora de radio     

Operador de estación de emisora de televisión     

Operador de estudios de radio     

Operador de estudios de televisión     

Operador de radio navegación aérea     

Operador de radio navegación marítima     

Operador de transmisor de radio     

Radionavegante     

Radiotelefonista de estaciones terrestres     

Técnico de control master     

Técnico de estación de recepción onda corta     

Técnico de GPS     

Técnico de ingeniería de radar     

Técnico de ingeniería de radio     

Técnico de ingeniería de sistemas de señales     

Técnico de ingeniería de telecomunicaciones     

Técnico de ingeniería de teléfonos     

Técnico de sala de control de radio     

Técnico de sala de control de televisión     

Técnico de sistemas electrónicos de 
telecomunicaciones    

 

Técnico de sistemas radar     

Técnico de telecomunicaciones aeroespaciales     

Técnico de telecomunicaciones de radio     

Técnico de telecomunicaciones de teléfono     

Técnico de telecomunicaciones radar     

Técnico de telecomunicaciones sistemas de señales     

Técnico de telecomunicaciones televisión     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Técnico de transmisión de radio     

Técnico de transmisión de televisión     

Técnico en ingeniería de teléfonos     

742 

INSTALADO
RES Y 

REPARADO
RES EN 

TECNOLOGÍ
A DE LA 

INFORMACI
ÓN Y LAS 

COMUNICA
CIONES 

7422 

INSTALADOR
ES Y 

REPARADOR
ES EN 

TECNOLOGÍA 
DE LA 

INFORMACIÓ
N Y LAS 

COMUNICACI
ONES 

Técnico reparador de líneas de telecomunicaciones     

Ajustador de instalación de redes de 
telecomunicaciones    

 

Ajustador de instalación de televisión por cable     

Ajustador de radar     

Aparejador de telecomunicaciones     

Ayudante de instalación y reparación de redes de 
telecomunicaciones    

 

Ayudante empalmador de cables de 
telecomunicaciones    

 

Empalmador de cable de telecomunicaciones     

Empalmador de cable de teléfonos     

Instalador de antenas     

Instalador de antenas de radio     

Instalador de antenas de televisión     

Instalador de cable teléfonos     

Instalador de computadores     

Instalador de equipo de telecomunicaciones     

Instalador de estación telefónica     

Instalador de líneas de telecomunicaciones     

Instalador de líneas y estación telefónica     

Instalador de pbx     

Instalador de radio y radar de aeronavegación     

Instalador de radioteléfono     

Instalador de redes de telecomunicaciones     

Instalador de sistemas de telecomunicación     

Instalador de teléfonos     

Instalador de televisión por cable     

Instalador reparador de caja de distribución telefónica     

Liniero de telecomunicaciones     

Mecánico de mantenimiento de servicio de antena 
satelital    

 

Operario de tecnología de las telecomunicaciones     

Reparador de aparatos telefónicos     

Reparador de cable de telecomunicaciones     

Reparador de equipo de radiocomunicación de 
aeronaves     

Reparador de equipos de telecomunicaciones     

Reparador de equipos informáticos     

Reparador de instalaciones telefónicas     

Reparador de teléfonos     
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Subg
rupos  

Ocupación  Grupos  
Denominación 

grupos 
primarios 

Ejemplos de ocupaciones incluidas bajo esta 
categoría 

M
D
C 

S
W
E 

I
T
S 

T
L
C 

Reparador de televisión por cable     

Reparador instalador de equipo telefónico     

Técnico en cableado de datos y telecomunicaciones     

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIUO 08-2015, 2019. 
* Ocupaciones asociadas a otra área de cualificación. 

 

A partir de la revisión de las ocupaciones y las denominaciones asociadas, se presentan 

las siguientes observaciones: 

 

• Las ocupaciones 2166 Diseñadores gráficos y multimedia, 3521 Técnicos de 

radiodifusión y grabación audio visual pertenecen al área de audiovisuales y gráficas, 

la cuales se sugiere ser revisadas y analizada en el diseño de las cualificaciones del 

sector cultura. 

 

• La ocupación 3118 Delineantes y dibujantes técnicos pertenece el área de cualificación 

de construcción, donde se contemplan las denominaciones artefinalista, diagramador, 

finalizador digital, técnico en arte gráfico, técnico en diseño y dibujo computarizado y 

técnico ilustrador las cuales son objeto de estudio y referencia para el subsector de 

contenidos digitales. 

 

• Las denominaciones descritas a continuación no se tienen en cuenta debido a que son 

tecnologías que ya no se encuentran en uso en el sector TIC. 

 

2153 Ingeniero de telégrafo 

2513 Desarrollador de programas en Adobe flash 

3522 Operador código morse 

3522 Operador de equipo de difusión telefilmes 

3522 Operador de equipo telegráfico 

3522 Radiotelegrafista 

3522 Radiotelegrafista de navegación marítima 

3522 Técnico de ingeniería telegráfica 

3522 Técnico de telecomunicaciones telégrafo 

3522 Telegrafista 
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• Las denominaciones relacionadas a continuación no se tienen en cuenta debido a que 

pertenecen a otra área de cualificación. 

3522 Radionavegante 

7422 Reparador de aparatos telefónicos 

7422 Reparador de equipo de radiocomunicación de aeronaves 

7422 Reparador de instalaciones telefónicas 

7422 Reparador de teléfonos 

7422 Reparador instalador de equipo telefónico 

 

• Las denominaciones descritas a continuación están enfocadas a una marca específica, 

por tal motivo no se incluyen en las cualificaciones del sector TIC. 

 

2511 Administrador de análisis de negocio SAP Systems Aplications Products 

2511 Analista SAP 

 

2.3. Armonización de las actividades económicas y ocupacionales que hacen parte 
del sector, según las clasificaciones internacionales CIIU y CIUO 08, con el 
área de cualificación propuesta desde el MEN, para la organización horizontal 
del catálogo nacional de cualificaciones 

 

El Ministerio de Educación Nacional contempla 23 áreas de cualificación, siendo la número 

17 el área de cualificación de informática y comunicaciones. A continuación, se analiza la 

información, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Se presenta la información contenida en el catálogo de cualificaciones del MNC 

2. Se contrasta con la información de actividades económicas y ocupaciones 

seleccionadas a partir de la revisión de la CIIU y CIUO 

3. Se relacionan las actividades económicas y ocupaciones pertinentes al sector. 
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Análisis actividades económicas. 

Cuadro 29. Actividades económicas de Informática y Comunicaciones del área de cualificación. 

División Grupo Clase Descripción 

58   Actividades de edición 

58p 582 5820 Edición de programas de informática (software) 

61   Telecomunicaciones 

61 611 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

61 612 6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

61 613 6130 Actividades de telecomunicación satelital 

61 619 6190 Otras actividades de telecomunicaciones 

62   
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), consultoría informática y actividades 
relacionadas 

62 620  Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas 

62 620 6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas) 

62 620 6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas 

62 620 6209 
Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios 
informáticos 

63   Actividades de servicios de información 

63 631  Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas; 
portales web 

63 631 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 

63 631 6312 Portales web 

63 639  Otras actividades de servicio de información 

63 639 6391 Actividades de agencias de noticias 

63 639 6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 

95   
Mantenimiento y reparación de computadoras, efectos personales y 
enseres domésticos 

95p 951  Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de comunicaciones 

95p 951 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico 

95p 951 9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 

Fuente: elaboración propia, información tomada de las áreas de cualificación (MEN, s.f.), 2019. 
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El área de cualificación “Informática y comunicaciones” contempla las actividades 

económicas referentes al sector TIC. Al comparar con las actividades de la sección J 

“Información y Comunicaciones” de la CIIU que se presentaron en el Cuadro 9. Actividades 

económicas contempladas en la sección J de la CIIU., se encuentran las siguientes 

diferencias: 

 

• El área de cualificación excluye las divisiones 59 “Actividades cinematográficas, de 

video y producción de programas de televisión, grabación de sonido y edición de 

música”, ni la división 60 “Actividades de programación, transmisión y/o difusión”. 

• Contempla solamente una clase de la división 58 “Actividades de edición”, 

correspondiente a “Edición de programas de informática (software)”.   

• El área de cualificación adiciona de la división 95 “Mantenimiento y reparación de 

computadores, efectos personales y enseres domésticos” los grupos 951 que 

corresponde a “Mantenimiento y reparación de computadores y equipo de 

comunicaciones” donde se tienen en cuenta dos clases:  9511 Mantenimiento y 

reparación de computadores y de equipo periférico y 9512 Mantenimiento y 

reparación de equipos de comunicación. Estos hacen parte de la sección S de la 

CIIU y no de la sección J como se revisó anteriormente. 

• El área de cualificación adiciona la actividad 6391 Actividades de agencias de 

noticias 

 

Por lo tanto, se realiza un ejercicio comparativo más detallado que incluye las actividades 

económicas del área de cualificación y las actividades de la sección J y como resultado del 

análisis del equipo técnico se establece la propuesta de incluir más actividades al sector 

TIC de la CIIU. 

 

El símbolo igual (=) representa aquellas actividades económicas que se contemplaron en 

el área de cualificación y también se seleccionaron del documento CIIU y el símbolo 

diferente (≠) relaciona cuando en alguno de los dos no se contempló la actividad. 
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Cuadro 30. Comparación actividades económicas de las áreas de cualificación y CIIU. 

Catálogo Nacional de Cualificaciones MEN Sección J de la CIIU 
Subsector 

Clase Descripción = Clase Descripción 

5820 
Edición de programas de informática 
(software) 

= 5820 
Edición de programas de 
informática (software) 

SWE 

6110 
Actividades de telecomunicaciones 
alámbricas 

= 6110 
Actividades de 
telecomunicaciones alámbricas 

TLC 

6120 
Actividades de telecomunicaciones 
inalámbricas 

= 6120 
Actividades de 
telecomunicaciones 
inalámbricas 

TLC 

6130 
Actividades de telecomunicación 
satelital 

= 6130 
Actividades de telecomunicación 
satelital 

TLC 

6190 
Otras actividades de 
telecomunicaciones 

= 6190 
Otras actividades de 
telecomunicaciones 

TLC 

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas 
informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas) 

= 6201 

Actividades de desarrollo de 
sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas) 

SWE 

6202 

Actividades de consultoría 
informática y actividades de 
administración de instalaciones 
informáticas 

= 6202 

Actividades de consultoría 
informática y actividades de 
administración de instalaciones 
informáticas 

SWE, ITS 

6209 
Otras actividades de tecnologías de 
información y actividades de servicios 
informáticos 

= 6209 
Otras actividades de tecnologías 
de información y actividades de 
servicios informáticos 

SWE, ITS 

6311 
Procesamiento de datos, alojamiento 
(hosting) y actividades relacionadas 

= 6311 
Procesamiento de datos, 
alojamiento (hosting) y 
actividades relacionadas 

SWE, ITS 

6312 Portales web = 6312 Portales web SWE, ITS 

6391 Actividades de agencias de noticias ≠       

6399 
Otras actividades de servicio de 
información n.c.p. 

≠    

9511 
Mantenimiento y reparación de 
computadores y de equipo periférico 

= 9511 
Mantenimiento y reparación de 
computadores y de equipo 
periférico 

ITS 

9512 
Mantenimiento y reparación de 
equipos de comunicación 

≠       

    ≠ 9004 Creación audiovisual MDC 

  

≠ 5912 

Actividades de posproducción de 
películas cinematográficas, 
videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

MDC 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04 2012 y de las áreas de cualificación 
MEN, 2019. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, el Equipo Técnico propone: 

• Conservar las actividades que están iguales (=) en el área de cualificación y en la 

revisión de la CIIU. 

 

• Se sugiere incluir en el área de cualificación la actividad 9511 Mantenimiento y 

reparación de computadores y de equipo periférico, debido a que se encuentra 
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relacionado con los servicios asociados al subsector de Tecnologías de la 

Información. 

 

• Incluir las actividades 5912 y 9004 con el fin de realizar el respectivo análisis en la 

armonización y validación con el sector para determinar la pertinencia debido a su 

relación con el subsector de Contenidos Digitales. 

 

• No tener en cuenta la actividad económica 6391 Actividades de agencias de noticias 

que está en el área de cualificación, ya que la descripción corresponde a “las 

actividades de consorcios y agencias de noticias o de distribución periodística que 

tienen que ver con el suministro de artículos de noticias y de periódicos que 

recopilan, redactan y proporcionan material noticiario, fotográfico y periodístico a los 

medios de comunicación, al igual que servicios de noticias a periódicos, revistas y 

estaciones de radio y televisión” (DANE, 2012). 

 

• No tener en cuenta la actividad económica 6399 Otras actividades de servicio de 

información n.c.p., debido a que se encuentra relacionada con el sector de 

audiovisuales y no de manera específica con el sector TIC. 

 

• No tener en cuenta la actividad económica 9512 Mantenimiento y reparación de 

equipos de comunicación, debido a que involucra la reparación de equipos 

electrónicos en el área de cualificación de Electricidad y Electrónica. 

 

Análisis ocupaciones. 

Cuadro 31. Comparación de las ocupaciones relacionadas en las áreas de cualificación y en la CIUO 
08. 

Catálogo Nacional de Ocupaciones MEN Sección ocupaciones de la CIUO 

Subsector Subg
rupo  

Descripción = 
Subg
rupo  

Descripción 

    ≠ 1120 Directores y gerentes generales ITS, TLC 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

= 1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

SWE, ITS, 
TLC 

2153 Ingenieros de telecomunicaciones = 2153 Ingenieros de telecomunicaciones TLC 

2511 Analistas de sistemas = 2511 Analistas de sistemas SWE, ITS 

2512 Desarrolladores de software = 2512 Desarrolladores de software SWE, ITS 

2513 Desarrolladores web y multimedia = 2513 Desarrolladores web y multimedia 
MDC, 
SWE 
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Catálogo Nacional de Ocupaciones MEN Sección ocupaciones de la CIUO 

Subsector Subg
rupo  

Descripción = 
Subg
rupo  

Descripción 

2514 Programadores de aplicaciones = 2514 Programadores de aplicaciones SWE, ITS 

2519 

Desarrolladores y analistas de 
software y multimedia no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

= 2519 

Desarrolladores y analistas de 
software y multimedia no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

SWE, ITS 

2521 
Diseñadores y administradores de 
bases de datos 

= 2521 
Diseñadores y administradores de 
bases de datos 

ITS 

2522 Administradores de sistemas = 2522 Administradores de sistemas SWE, ITS 

2523 
Profesionales en redes de 
computadores 

= 2523 
Profesionales en redes de 
computadores 

ITS 

2529 

Profesionales en bases de datos y 
en redes de computadores no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

= 2529 

Profesionales en bases de datos y 
en redes de computadores no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

ITS  

2643 
Traductores, intérpretes y otros 
lingüistas 

≠      

3511 
Técnicos en operaciones de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

= 3511 
Técnicos en operaciones de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 

3512 
Técnicos en asistencia y soporte al 
usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

= 3512 
Técnicos en asistencia y soporte al 
usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

SWE, ITS 

3513 
Técnicos en redes y sistemas de 
computación 

= 3513 
Técnicos en redes y sistemas de 
computación 

SWE, ITS 

3514 Técnicos de la Web = 3514 Técnicos de la Web SWE 

3522 
Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

= 3522 
Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

TLC 

7422 
Instaladores y reparadores en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

= 7422 
Instaladores y reparadores en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS, TLC 

    ≠ 2166 Diseñadores gráficos y multimedia 
SWE, 
MDC 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIUO 08-2015 y de las áreas de cualificación 
MEN, 2019. 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, el Equipo Técnico propone: 

 

• Conservar las ocupaciones que están iguales (=) en el área de cualificación y en la 

revisión de la CIIU. 

• No incluir la ocupación 2643 Traductores, intérpretes y otros lingüistas contemplada 

en el área de cualificación, debido a que no se encuentra relacionado directamente 

con el sector TIC. Se sugiere evaluar y trasladar a otra área de cualificación. 
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• Incluir la ocupación 1120 Directores y gerentes generales, debido a que incluye 

denominaciones relacionadas con los subsectores de Tecnologías de la Información 

y Telecomunicaciones. 

• Incluir las ocupaciones: 2166 Diseñadores gráficos y multimedia, 3521 Técnicos de 

radiodifusión y grabación audio visual que pertenecen al área de cualificación de 

audiovisuales y graficas debido a que incluyen denominaciones relacionadas al 

subsector de contenidos digitales. 

• Incluir la ocupación 3118 delineantes y dibujantes técnicos que pertenece al área 

de cualificación de construcción debido a que hay denominaciones relacionadas al 

subsector de contenidos digitales. 

 

Con el fin de tener un análisis de todas las fuentes utilizadas sobre las actividades 

económicas y ocupaciones relacionadas en el área de cualificación y en los instrumentos 

CIIU 04 y CIUO 08, se relacionan las actividades con las ocupaciones por cada uno de los 

subsectores económicos. 
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Cuadro 32. Armonización de las actividades económicas y ocupacionales que hacen parte del sector. 

Actividades económicas CIIU Ocupaciones CIUO 

Sección Clase Descripción Subsector Subgrupo Descripción Subsector 

J 

5820 
Edición de programas de 
informática (software) 

MDC 
SWE 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Todos 

2511 Analistas de sistemas 
SWE 
ITS 

2512 Desarrolladores de software 
SWE 
ITS 

2513 Desarrolladores web y multimedia 
MDC 
SWE 

2514 Programadores de aplicaciones 
SWE 
ITS 

2521 
Diseñadores y administradores de 
bases de datos 

SWE 
ITS 

3118* Delineantes y dibujantes técnicos MDC 

3512 
Técnicos en asistencia y soporte al 
usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

SWE 
ITS 

3514 Técnicos de la Web SWE 

5912 

Actividades de 
posproducción de 
películas 
cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y    
comerciales de televisión 

MDC 
SWE 

2166 Diseñadores gráficos y multimedia MDC 

2513 Desarrolladores web y multimedia 
MDC 
SWE 

6110 
Actividades de 
telecomunicaciones 
alámbricas 

TLC 

1120 Directores y gerentes generales 
ITS 
TLC 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Todos 

2153 Ingenieros de telecomunicaciones TLC 

3522 
Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

TLC 

7422 
Instaladores y reparadores en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 
TLC 

6120 
Actividades de 
telecomunicaciones 
inalámbricas 

TLC 

1120 Directores y gerentes generales 
ITS 
TLC 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Todos 

2153 Ingenieros de telecomunicaciones TLC 

3522 
Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

TLC 

7422 
Instaladores y reparadores en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 
TLC 

6130 
Actividades de 
telecomunicación satelital 

TLC 

1120 Directores y gerentes generales 
ITS 
TLC 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Todos 
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Actividades económicas CIIU Ocupaciones CIUO 

Sección Clase Descripción Subsector Subgrupo Descripción Subsector 

2153 Ingenieros de telecomunicaciones TLC 

3522 
Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

TLC 

7422 
Instaladores y reparadores en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 
TLC 

6190 
Otras actividades de 
telecomunicaciones 

TLC 

1120 Directores y gerentes generales 
ITS 
TLC 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Todos 

2153 Ingenieros de telecomunicaciones TLC 

3522 
Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

TLC 

7422 
Instaladores y reparadores en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 
TLC 

6201 

Actividades de desarrollo 
de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, 
diseño, programación, 
pruebas) 

MDC 
SWE 
ITS 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Todos 

2511 Analistas de sistemas 
SWE 
ITS 

2512 Desarrolladores de software 
SWE 
ITS 

2513 Desarrolladores web y multimedia 
MDC 
SWE 

2514 Programadores de aplicaciones 
SWE 
ITS 

2519 

Desarrolladores y analistas de 
software y multimedia no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

SWE 
ITS 

2521 
Diseñadores y administradores de 
bases de datos 

ITS 

2522 Administradores de sistemas 
SWE 
ITS 

2529 

Profesionales en bases de datos y 
en redes de computadores no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

ITS 

3512 
Técnicos en asistencia y soporte al 
usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

SWE 
ITS 

3513 
Técnicos en redes y sistemas de 
computación 

SWE 
ITS 

3514 Técnicos de la Web SWE 

6202 

Actividades de consultoría 
informática y actividades 
de administración de 
instalaciones informáticas 

SWE 
ITS 

1120 Directores y gerentes generales ITS 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Todos 

2511 Analistas de sistemas 
SWE 
ITS 
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Actividades económicas CIIU Ocupaciones CIUO 

Sección Clase Descripción Subsector Subgrupo Descripción Subsector 

2512 Desarrolladores de software 
SWE 
ITS 

2513 Desarrolladores web y multimedia 
MDC 
SWE 

2514 Programadores de aplicaciones 
SWE 
ITS 

2519 

Desarrolladores y analistas de 
software y multimedia no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

SWE 
ITS 

2521 
Diseñadores y administradores de 
bases de datos 

ITS 

2522 Administradores de sistemas 
SWE 
ITS 

2523 
Profesionales en redes de 
computadores 

ITS 

2529 

Profesionales en bases de datos y 
en redes de computadores no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

ITS 

3511 
Técnicos en operaciones de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 

3512 
Técnicos en asistencia y soporte al 
usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

SWE 
ITS 

3513 
Técnicos en redes y sistemas de 
computación 

SWE 
ITS 

3514 Técnicos de la Web SWE 

3522 
Técnicos de ingeniería de las 
telecomunicaciones 

TLC 

7422 
instaladores y reparadores en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 

6209 

Otras actividades de 
tecnologías de información 
y actividades de servicios 
informáticos 

SWE 
ITS 

2511 Analistas de sistemas 
SWE 
ITS 

2519 

Desarrolladores y analistas de 
software y multimedia no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

SWE 
ITS 

2521 
Diseñadores y administradores de 
bases de datos 

ITS 

2522 Administradores de sistemas 
SWE 
ITS 

2523 
Profesionales en redes de 
computadores 

ITS 

2529 

Profesionales en bases de datos y 
en redes de computadores no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

ITS 

3511 
Técnicos en operaciones de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 

3512 
Técnicos en asistencia y soporte al 
usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

ITS 
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Actividades económicas CIIU Ocupaciones CIUO 

Sección Clase Descripción Subsector Subgrupo Descripción Subsector 

3513 
Técnicos en redes y sistemas de 
computación 

ITS 

6311 
Procesamiento de datos, 
alojamiento (hosting) y 
actividades relacionadas 

SWE 
ITS 

1330 
Directores de servicios de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

Todos 

2511 Analistas de sistemas 
SWE 
ITS 

2512 Desarrolladores de software 
SWE 
ITS 

2513 Desarrolladores web y multimedia 
MDC 
SWE 

2514 Programadores de aplicaciones 
SWE 
ITS 

2519 

Desarrolladores y analistas de 
software y multimedia no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

SWE 
ITS 

2521 
Diseñadores y administradores de 
bases de datos 

ITS 

2522 Administradores de sistemas 
SWE 
ITS 

2523 
Profesionales en redes de 
computadores 

ITS 

2529 

Profesionales en bases de datos y 
en redes de computadores no 
clasificados en otros grupos 
primarios 

ITS 

3511 
Técnicos en operaciones de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 

3512 
Técnicos en asistencia y soporte al 
usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

SWE 
ITS 

3513 
Técnicos en redes y sistemas de 
computación 

SWE 
ITS 

3514 Técnicos de la Web SWE 

6312 Portales web 
SWE 
ITS 

2512 Desarrolladores de software 
SWE 
ITS 

2513 Desarrolladores web y multimedia 
MDC 
SWE 

3514 Técnicos de la Web SWE 

R 9004 Creación audiovisual MDC 

2166 Diseñadores gráficos y multimedia MDC 

2513 Desarrolladores web y multimedia 
SWE 
MDC 

3118 Delineantes y dibujantes técnicos MDC 

3521 
Técnicos de radiodifusión y 
grabación audio visual 

MDC 

S 9511 

Mantenimiento y 
reparación de 
computadores y de equipo 
periférico 

ITS 

3511 
Técnicos en operaciones de 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 

3512 
Técnicos en asistencia y soporte al 
usuario de tecnología de la 
información y las comunicaciones 

ITS 
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Actividades económicas CIIU Ocupaciones CIUO 

Sección Clase Descripción Subsector Subgrupo Descripción Subsector 

3513 
Técnicos en redes y sistemas de 
computación 

ITS 

7422 
Instaladores y reparadores en 
tecnología de la información y las 
comunicaciones 

ITS 
TLC 

Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04, CIUO 08-2015 y del área de cualificación 
del sector TIC del MEN, 2019. 
 
Nota: Se utilizan las siglas (SWE) para Software, (ITS) para Tecnologías de la Información, (TLC) para 
Telecomunicaciones y (MDC) para Contenidos Digitales. 
 

De acuerdo con los resultados anteriores, el Equipo Técnico propone: 

 

• Al comparar las actividades económicas y las ocupaciones en relación con los 

subsectores, se convierte en un insumo importante para la construcción y análisis de los 

campos de observación. 

• Se evidencia que la ocupación 2643 Traductores, intérpretes y otros lingüistas 

contemplada en el área de cualificación no tiene relación con las actividades económicas 

del sector TIC, de acuerdo con la descripción de la CIUO “Traducen o interpretan de un 

idioma a otro, interpretan oralmente el lenguaje de señas y estudian el origen, desarrollo 

y estructura de las lenguas”. 

• Incluir la actividad económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de 

equipo periférico, debido a que esta clase incluye acciones relacionadas con el subsector 

de tecnologías de la información del sector TIC. 

• Las actividades económicas: 5912 Actividades de posproducción de películas 

cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión y 9004 

Creación audiovisual están relacionadas con las industrias culturales y creativas de la 

Economía Naranja encontrando relación con el subsector de contenidos digitales del 

sector TIC. Es importante que se contrasten y sean objeto de análisis en el diseño de 

cualificaciones del sector cultura. 

• Es importante contrastar las ocupaciones 2166 Diseñadores gráficos y multimedia, 3118 

Delineantes y dibujantes técnicos y 3521 Técnicos de radiodifusión y grabación audio 

visual, las cuales fueron relacionadas para el subsector de contenidos digitales y que 

deben ser analizadas con los resultados que se obtengan del diseño de cualificaciones 

de las industrias creativas y culturales. 



 

  

106 

• De acuerdo con el análisis que se realizó a la sección C de la CIIU, no se incluyen las 

actividades: 2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos, 2630 Fabricación 

de equipos de comunicación, 2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo, 

2680 Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos. Estas 

actividades hacen parte de otra área de cualificación. 

• De la sección C, también se excluyeron las actividades: 3313 Mantenimiento y reparación 

especializado de equipo electrónico y óptico; 3314 Mantenimiento y reparación 

especializado de equipo eléctrico; 9521 Mantenimiento y reparación de aparatos 

electrónicos de consumo. Estas actividades hacen parte de otra área de cualificación. 

 

3.  Cadena de Valor 
 

La cadena de valor del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones es insumo 

fundamental en la aplicación de la ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones. 

Citando la ruta metodológica en mención: 

 

Figura 4. Ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones. 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (versión 5.0 unificada MEN, MT y SENA), julio de 2020. 

 

Se observa que la cadena de valor es aludida específicamente en la etapa A, caracterización del 

sector; segunda fase F2, como sigue:  
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Figura 5. Etapa A, segunda fase, segmento ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones. 

 

Fuente: tomada de Ministerio de Educación Nacional (versión 5.0 unificada MEN, MT y SENA), julio de 
2020.  

 

De tal forma, dentro de la ruta metodológica, los aspectos marco de los cuales deriva la cadena 

de valor para el sector objetivo son: 

 

• La representación gráfica y descripción de la cadena valor del sector TIC, vigente. 

• Las actividades económicas (según la CIIU 04 A.C, 2012). 

• Los procesos que subyacen a las actividades económicas del sector. 

• Las ocupaciones del sector (CIUO 08 A.C, 2015 y otras denominaciones). 

• Las estructuras organizacionales actuales y en prospectiva económica. 

 

El análisis cruzado de cada uno de los aspectos enumerados conlleva al diseño y propuesta de 

una cadena de valor para el sector TIC, donde la premisa es la construcción de un modelo que 

fundamente los pilares y eslabones que dan movilidad al sector a nivel productivo y académico, 

en correspondencia con las tendencias tecnológicas y sociales que subyacen a las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. 

 

Asimismo, se enuncia a la cadena de valor como referente para los procesos y subprocesos del 

sector contrastados con las actividades económicas: 
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Figura 6. Etapa C, cuarta fase, segmento ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones.  

 

Fuente: tomada de Ministerio de Educación Nacional (versión 5.0 unificada MEN, MT y SENA), julio de 
2020.       

 

En la Figura 6 se hace explícita la relación entre el diseño de las cualificaciones y la estructura 

del sector productivo TIC. La afirmación implica que las cualificaciones tienen en cuenta los 

elementos funcionales productivos de actividades económicas, ocupaciones, procesos y 

subprocesos para potenciar la formación del talento humano que responde a la movilización TIC 

hacia las tendencias tecnológicas globales y locales, según las necesidades derivadas de 

ejercicios de brechas de capital humano, así como de la prospectiva disciplinar.  

 

En la misma línea de coherencia metodológica se ubica a la cadena de valor en la estructura 

interna de cada cualificación: 
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Figura 7. Estructura de las cualificaciones. 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (versión 5.0 unificada MEN, MT y SENA), julio de 2020. 
 

Tal como se evidencia en la  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 la estructura de la cualificación incluye en el segundo componente y para los niveles del 

marco nacional de cualificaciones (nivel 1 al nivel 7), a la cadena de valor; en cada cualificación 

se traduce el esquema de la cadena de valor desde los elementos específicos (pilares y 

eslabones) que aplican a cada cualificación. Al verificar la coherencia en tal estructuración se 

encuentra que: 
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Figura 8. Relación ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones y estructura de las 
cualificaciones. 

 

 
Fuente: elaboración propia. Basada en la ruta metodológica para el diseño de las cualificaciones y la 
estructura de las cualificaciones, julio de 2020.   
 

La etapa D de la metodología para el diseño de las cualificaciones y el segundo componente de 

la estructura de cada cualificación -perfil de competencias-, Figura 8, se cohesiona con la cadena 

de valor a través de la particularización de los elementos de los cuales se derivan las 

competencias: esquema de la cadena de valor. Tal esquema hace referencia a los elementos 

específicos desde los cuales se verifica el perfil de competencias para cada cualificación, 

teniendo en cuenta los procesos y subprocesos observados desde el sector. A su vez, es 

necesario recordar que procesos y subprocesos se analizan junto con actividades económicas, 
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ocupaciones, estructuras organizacionales, tendencias tecnológicas y disciplinares, así como 

con las brechas de capital humano. 

 

Lo descrito en el presente apartado constituye la introducción al proceso de diseño de la cadena 

de valor para el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones debido a que tal 

diseño está fundamentado en: el enfoque del sector, la visión de la academia y, la perspectiva 

del marco nacional de cualificaciones a través de la metodología para el diseño de las 

cualificaciones y la estructura de la cualificación. Así, el diseño de la cadena de valor responde 

a diversos frentes propendiendo por mantener una percepción de lo general a lo particular y, de 

lo particular a lo general, donde en prima la representación holística del sector TIC.       

 

3.1 Diseño de la cadena de valor. 

 

El proceso de diseño de la cadena de valor inicia con la contextualización del sector de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Tal como se ha documentado dicha 

contextualización a lo largo del presente documento, se analizan: primero, las características del 

sector, entendidas desde el medio regulatorio y normativo, la estructura y segmentación del 

sector a nivel nacional, la identificación de los planes, programas, proyectos y política pública de 

desarrollo a nivel local, regional y nacional, la representatividad del sector en el país y, la 

proyección del sector a nivel internacional; y segundo, las actividades económicas, las 

ocupaciones y las estructuras organizacionales en el marco de la delimitación y verificación del 

área de cualificación -informática y comunicaciones-.  

 

Adicional a la contextualización del sector TIC, el diseño de la cadena de valor incluye: el análisis 

de las tendencias del sector -económicas, organizacionales, digitales y tecnológicas-; la 

identificación y análisis de las brechas de capital humano derivados del proceso liderado por el 

Ministerio de Trabajo en asocio con la Alianza TIC (MinTIC, Min. Trabajo, Min. Educación, SENA, 

ACIS, REDIS, Mesa Sectorial de gestión de Tecnología y Talento Digital), así como del estudio 

aportado por la Agencia de Empleabilidad Colsubsidio; y, la prospectiva laboral del sector.  

 

En el siguiente cuadro se presenta la relación entre los macro aspectos y los aspectos 

mencionados para el diseño de la cadena de valor: 

 

Cuadro 33. Relación de macro aspectos y aspectos de análisis para el diseño de la cadena de valor. 
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Macro Aspectos Aspectos 

Contextualización del sector TIC. 

Características del sector. 

Actividades económicas. 

Ocupaciones. 

Estructuras organizacionales. 

Tendencias de sector TIC. 

Economía digital. 

Economía naranja. 

Tendencias organizacionales. 

Tendencias digitales. 

Tendencias tecnológicas. 

Prospectiva laboral. 

Cuarta revolución industrial. 

Desde la economía digital. 

Desde la economía naranja. 

Desde las tendencias organizacionales. 

Desde las tendencias tecnológicas. 

Brechas de capital humano. 
Cargos impactados. 
Demanda laboral. 

Oferta laboral. 

Fuente: elaboración propia; derivado de la aplicación metodológica para el diseño de las cualificaciones 
en el Marco Nacional de Cualificaciones, 2020. 

 

Como se observa en el Cuadro 33, el análisis previo al diseño de la cadena valor contempla la 

realidad y la prospectiva del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Además de los aspectos enumerados se evalúa la cadena de valor vigente para el sector TIC: 

 

Figura 9. Cadena de valor vigente en 2019 para el sector TIC. 

 

Fuente: tomada de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-362829_recurso.pdf*, 2019.  
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*Guide to Measuring the Information Society (2011). OECD; Clasificación Central de Productos - CPC Vers. 
2 A.C. DANE; CRC (2010). Análisis del sector TIC en Colombia: Evolución y Desafíos; RAÚL KATZ (2015). 
El ecosistema y la economía digital en América Latina.   

 

La cadena de valor de la Figura 9 muestra un modelo con cinco (5) dimensiones entre las cuales 

existe un pilar fundamental y transversal de investigación, desarrollo e innovación, así como 

cuatro dimensiones de infraestructura, bienes TIC, producción de servicios TIC e industrias de 

las plataformas digitales. En cada dimensión se hacen específicos componentes que permiten 

visualizar el detalle de cada extensión. El análisis de lo descrito en contraste con: la 

contextualización, las tendencias, la prospectiva laboral y las brechas de capital humano del 

sector TIC -Cuadro 33-, genera una propuesta inicial de cadena de valor para el diseño de las 

cualificaciones en tecnologías de la información y las comunicaciones donde se propende por: 

mantener los niveles de abstracción de cada dimensión y conservar los niveles de abstracción 

de los componentes de cada dimensión, destacando las particularidades de cada macro aspecto 

y aspecto de contextualización del sector. 

 

Al hablar de niveles de abstracción para la cadena de valor se potencia el ejercicio derivado del 

marco de modelado de procesos y artefactos tanto para el sector objetivo, como para la 

comprensión de un contexto donde a través de la representación de, por ejemplo, modelos de 

nivel 0, 1 o 2 (Senn et al., 2011), se visualizan diferentes especificaciones del detalle de la 

representación. Lo anterior implica que se propone inicialmente una cadena de valor con: pilares, 

dimensiones y componentes proporcionados con niveles de abstracción de lo más general -

pilares- a lo más particular -componentes-, sin llegar hasta el detalle de la ocurrencia: 

 

Figura 10. Propuesta inicial cadena de valor para el diseño de las cualificaciones del sector TIC.  
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Fuente: elaboración propia; basada en el análisis de la cadena de valor vigente, la contextualización, las 
tendencias, la prospectiva y las brechas de capital humano del sector TIC, 2019. 

 

La  Figura 10 muestra la inclusión de los pilares: 

 

• Talento humano. En atención a la necesidad de cualificación de personas con las 

competencias y habilidades específicas, disciplinares y blandas, para responder a la 

demanda del sector TIC, así como representando el requerimiento de integrar al talento 

humano como movilizador del sector productivo TIC en el país. 

• Y, datos e información. En reconocimiento a la tendencia constante y transversal relacionada 

con el procesamiento de datos e información -datos masivos- desde diferentes frentes 

tecnológicos -infraestructura, arquitectura, sistemas de información, aplicaciones, entre otros- 

y en relación con los bienes y servicios del sector TIC.    

 

La investigación, desarrollo e innovación se conservan como pilar base de la cadena de valor, 

así como se mantiene el pilar asociado con infraestructura. Las dimensiones se reestructuran 

teniendo en cuenta la abstracción de los procesos de mayor nivel: producción de componentes -

hardware, software y contenidos digitales-, producción de bienes y producción de servicios. Se 

destacan los componentes que tienen relación con la tercera categoría de la economía naranja: 

contenidos digitales, software, experiencia de usuario, consultoría, leasing, tendencias 

económicas y de negocios, voz, texto y video conducido por OTT.  
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Así, la propuesta inicial de la cadena de valor se verifica con actores del sector productivo y 

académico para analizar la pertinencia de la misma, en el proceso de diseño y actualización de 

las cualificaciones del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones. De la sesión 

desarrollada el 15 de noviembre de 2019 se consolidan las observaciones que se exponen a 

continuación: 

 

• Investigación, desarrollo e innovación es pilar fundamental en el sector TIC. 

• El pilar de infraestructura permite visualizar el soporte tecnológico para el despliegue de los 

bienes y servicios TIC.  

• El pilar de talento humano está inmerso y es implícito al proceso de cualificación.  

• El talento humano no es un proceso exclusivo al sector de tecnologías de la información y 

las comunicaciones. 

• El talento humano como pilar en la cadena de valor genera dudas respecto a si es un eje 

fundamental sólo para el sector TIC.  

• Los datos e información vistos como pilar del sector permiten la comprensión del fundamento 

que existe en los bienes y servicios TIC respecto al procesamiento de datos y el valor de la 

información.  

• La producción de bienes y servicios es el proceso central o transversal a todos los 

componentes. 

• Algunos componentes son bienes y servicios alternativamente, no sólo bienes o sólo 

servicios. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones descritas se evalúa la propuesta inicial de la cadena de 

valor, como sigue: 

 

Cuadro 34. Análisis de la propuesta inicial de la cadena de valor para el diseño y actualización de las 
cualificaciones del sector TIC. 

Elemento de la Cadena de Valor 
Pertinencia del 

Elemento 
Percepción del Nivel 

Abstracción 

Investigación, desarrollo e innovación. 
  

Talento humano. 
  

Infraestructura (despliegue, instalación y 
administración).   

Datos e información. 
  

Producción. 
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Contenidos digitales. 
  

Software. 
  

Hardware. 
  

Bienes. 
  

Equipos electrónicos de consumo 
  

Terminales. 
  

Equipos y aparatos periféricos. 
  

Equipos de comunicaciones. 
  

Componentes y bienes TIC diversos. 
  

Servicios. 
  

Experiencia de usuario. 
  

Licenciamiento. 
  

Consultoría, leasing, tendencias económicas y de 
negocios.   

Voz, texto y video conducido por OTT. 
  

Telecomunicaciones. 
  

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

De acuerdo con lo consignado en el Cuadro 34 se seleccionan los elementos que tienen al menos 

un símbolo de chequeo, para diseñar la propuesta final de la cadena de valor como insumo en 

la generación de las cualificaciones del sector: 

 

• Pilares.  

• Investigación, desarrollo e innovación. 

• Infraestructura (despliegue, instalación y administración). 

• Datos e información. 

• Dimensiones o componentes.   

• Contenidos digitales. 

• Software. 

• Bienes. 

• Componentes y bienes TIC diversos. 

• Servicios. 

• Telecomunicaciones. 
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Se mantienen como pilares de la cadena de valor: investigación, desarrollo e innovación, 

infraestructura -despliegue, instalación y administración- y, datos e información, debido a que en 

el análisis del Cuadro 34, tanto la pertinencia de las categorías como el nivel de abstracción son 

concordantes. Para el caso de: contenidos digitales, software, bienes, componentes y bienes TIC 

diversos, servicios y telecomunicaciones, aunque las categorías se estiman como adecuadas, el 

nivel de abstracción no corresponde. 

 

De tal forma se proceden a verificar nuevamente los aspectos del Cuadro 33; dado que se 

mantiene el análisis sistemático de los aspectos en mención, se incluye el contraste de las 

disciplinas que subyacen al sector TIC a nivel científico y que movilizan las tendencias de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones: ingeniería eléctrica, ingeniería de la 

computación, ciencias de la computación, ingeniería de software y tecnologías de la información 

(Shackelford et al., 2005), para verificar el nivel de abstracción de las categorías a clasificar. Así, 

se encuentra que: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 35. Dimensiones y componentes contrastados con las disciplinas subyacentes al sector TIC. 

 
Nombre de la Disciplina Convención 

Ingeniería eléctrica. IE 

Ingeniería de la computación. IC 

Ciencias de la computación. CC 

Ingeniería de software IS 

Tecnologías de la información. TI 

  

Categoría 
Disciplinas de las Computación 

IE IC CC IS TI 

Contenidos digitales.      

Software.      

Bienes.      

Componentes y bienes TIC diversos.      

Servicios.      

Telecomunicaciones.      

Fuente: elaboración propia, 2020.   
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Como se consolida en el  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 35, bienes y servicios son categoría transversal. Por otra parte: contenidos digitales, 

software, componentes y bienes TIC diversos y, telecomunicaciones son categorías que 

atienen a algunas disciplinas y por tanto a las tendencias inmersas en el fundamento de la 

disciplina a la que aplica -como se ve en el  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 35-; sin embargo éstas últimas categorías no se evidencian como transversales aunque 

se mantienen elementos de común denominador o intersección.  

 

La evaluación de contenidos digitales se extiende dada la línea de diseño y actualización de las 

cualificaciones del sector TIC bajo el derrotero de la economía naranja. En Colombia, como eje 

de desarrollo, la economía naranja se fundamenta desde el comercio creativo, es decir a partir 

de la generación de servicios que integran contenidos, ideas de emprendimiento y tecnología; 

las TIC, en relación directa con la categoría número tres (3) de la economía en mención: 

creaciones funcionales, nuevos medios y software de contenidos, contempla las industrias 

culturales y creativas y, las industrias de contenidos digitales (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2020).  
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Sin embargo, las industrias culturales y creativas al hacer énfasis en “bienes y servicios de 

naturaleza cultural, actividades culturales y actividades recreativas …” (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2020), se conciben para el sector cultura. Las industrias de contenidos digitales, 

“dedicadas a desarrollar actividades de producción y comercialización de contenidos …” (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2020) tienen relación con los componentes clasificados en las industrias 

de plataformas digitales -Figura 9-: 

 

• Producción de contenidos digitales. 

• Desarrollo de aplicaciones. 

• Desarrollo de publicaciones para usuarios finales. 

• Servicios de voz, texto y video conducidos por OTT. 

• Empaquetamiento de contenidos generados por los usuarios. 

 

Así como tienen correspondencia con las tendencias: 

 

• Experiencia de usuario. 

• Economía digital. 

• Gamificación. 

• Tecnologías de realidad aumentada. 

• Realidad virtual. 

• Realidad mixta. 

 

Debido a que las industrias de contenidos digitales abarcan a las plataformas digitales y a su 

vez, el proceso sobre los componentes de plataformas y tendencias es la producción de 

contenidos digitales, tal categoría se mantiene como: contenidos digitales; éste tipo de 

contenidos se coordinan con el procesamiento especializado de datos e información ocurrido en 

el fundamento disciplinar de la ingeniería de software y las tecnologías de la información - 
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Cuadro 35-. 

 

Teniendo claridad en el nivel de abstracción de cada categoría, el diseño de la cadena de valor 

para la construcción y actualización de las cualificaciones del sector TIC responde a la siguiente 

optimización: 

 

Cuadro 36. Clasificación de las categorías para la cadena de valor. 

Nombre de la categoría 

Clasificación 

Pilar Dimensión 
Transversal a 

las 
Dimensiones 

Investigación, desarrollo e innovación. X  X 

Infraestructura (despliegue, instalación y 
administración). 

X  X 

Datos e información. X  X 

Contenidos digitales.  X  

Software.  X  

Bienes.   X 

Componentes y bienes TIC diversos.  X  

Servicios.   X 

Telecomunicaciones.  X  

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

De lo consignado en el  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 35 y en el Cuadro 36, se desarrollan dos precisiones a partir de la aplicación de los niveles 

de abstracción: primero, las categorías de bienes y servicios se unifican debido a que son 

transversales y son derivadas del macro proceso de producción, es decir los bienes y servicios 

son producidos; y segundo, la categoría de componentes y bienes TIC diversos no debe contener 

denominación similar al macro proceso del sector de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para evitar la dualidad en el nivel de generalización o detalle de la categoría, 
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así, la dimensión tal como ocurre en el caso de software, telecomunicaciones y contenidos 

digitales se nombra haciendo alusión a la disciplina y el subsector: tecnologías de la información.    

 

Figura 11. Cadena de valor con clasificación de dimensiones. 

 

Fuente: elaboración propia, 2020. 
 

En la Figura 11 se muestra la cadena de valor del sector TIC según la clasificación de las 

categorías, los niveles de abstracción y el proceso descrito en el presente apartado. El diseño de 

la cadena de valor incluye: pilares, dimensiones, macroproceso transversal y un sello que 

cohesiona a la cadena con el objetivo de potenciar el talento humano TIC para movilizar y atender 

los retos del sector desde las competencias específicas y disciplinares, tanto como desde las 

habilidades blandas requeridas. A continuación, se presenta el diseño final propuesto para la 

cadena del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones de acuerdo con el 

proceso sistemático, recurrente, de análisis y verificación del contexto TIC:    

 

Figura 12. Cadena de valor sector TIC. 
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Fuente: elaboración propia, 2020. 
 

La Figura 12 es la consolidación del diseño de la cadena de valor, insumo para relacionar la 

estructuración de las cualificaciones con las variables macro que se cruzan y analizan para 

desplegar los componentes de cada cualificación. En la Cuadro 37 se visualiza la asociación 

entre las tendencias del sector y cada una de las dimensiones: 

 

Cuadro 37. Dimensiones de la cadena de valor relacionadas con las tendencias TIC. 

Tendencia TIC Sector TIC 

Convenciones ITS SWE TLC MDC 

Big data & Small data.         

Blockchain.         

Computación en la nube híbridos/arquitectura en la nube.         

Computación cuántica.         

Desarrollo de competencias digitales.         

Experiencia de usuario.         

Economía digital.         
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Gamificación.     

Inteligencia Artificial.         

Internet de las cosas.         

Machine learning.         

Multiculturalidad, diversidad e inclusión.         

Privacidad y ética.         

Smart spaces.         

Teletrabajo.         

Tecnologías de realidad aumentada.         

Realidad virtual y realidad mixta.         

Fuente: elaboración propia, 2020.  
 

Asimismo, teniendo en cuenta las brechas de capital humano para el sector y partiendo de la 

particularidad que proporciona la evaluación de las tendencias -Cuadro 37-, a continuación, se 

señala la relación entre: el macroproceso del sector, las dimensiones y los pilares de la cadena 

de valor: 

 

Figura 13. Relación vertical macroproceso, dimensiones y pilares de la cadena de valor. 

 

 

Nombre de la Dimensión Convención 

Contenidos digitales. MDC 

Software. SWE 

Tecnologías de la información. ITS 

Telecomunicaciones. TLC 

Fuente: elaboración propia, 2020. 

 

La relación vertical de la cadena de valor muestra cómo se construyen los productos y servicios 

asociados a las tendencias TIC en concordancia con las dimensiones -subsectores y disciplinas- 

que sustentan el desarrollo de la tendencia, así como teniendo en cuenta la base -pilar- para 

movilizar la tendencia en mención.  

 

Las tendencias, brechas de capital humano y prospectiva de los bienes y servicios en la 

intersección de software y tecnologías de la información tienen una fuerte relación con el pilar de 

datos e información; por ejemplo, la tendencia continua de datos masivos y aplicaciones en 



 

  

124 

asocio con big y small data -vocablos de mayor uso para mapear la tendencia de datos masivos, 

derivado del idioma inglés-. 

 

Para todos los casos, se encuentra de común denominador que el pilar de investigación, 

desarrollo e innovación, así como el pilar de infraestructura permite la movilización de las 

tendencias, brechas de capital humano y prospectiva de la producción de los bienes y servicios 

TIC. 

 

El diseño de la cadena de valor de la Figura 12 asegura la dinámica del sector TIC. Independiente 

de las especificaciones -metodologías, técnicas, artefactos u ocurrencias- de las tendencias TIC, 

incluso a nivel económico, la cadena de valor propuesta enmarca los pilares y dimensiones que 

constituyen el sector, replicando a la producción de bienes y servicios fundamentados en los 

marcos disciplinares de las tecnologías de la información y las comunicaciones bajo el panorama 

de la maquinaria computacional.  
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