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Discurso del Ministro de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones 1.
Diego Molano en Andicom 2011

Hace un año el MinTic presentó el Plan Vive Digital en este mismo ◦
escenario, en Andicom. Hoy esta aquí el Ministro para contarnos como va 
en su primer año de desarrollo.
Cada uno de los Ministerios ha venido trabajando en sus proyectos. Por ◦
ejemplo:

El Ministerio de Hacienda esta trabajando en la masificación de la banca ‣
móvil. Mas de 700.000 personas son usuarios de banca móvil. La mitad de 
ellos no estaba bancarizada.
El Ministerio de Defensa promovió la expedición de la política de ‣
ciberseguridad.

Los objetivos del Plan son:◦
Reducir la pobreza‣
Aumentar el empleo‣
Aumentar la competitividad‣

Al comienzo del Gobierno habían 2.2 ◦
millones de banda ancha. Nos pusimos la 
meta de 8.8 millones al final del Gobierno. 
Hoy estamos en 4.1 millones de conexiones 
de banda ancha, incluyendo las conexiones las móviles.
Pasamos de 200 municipios a 325 municipios con banda ancha. La meta es ◦
llegar a 700 en el 2014.
El MinTic sigue trabajando en el fortalecimiento del Ecosistema Digital, que ◦
se compone de cuatro elementos:

Infraestructura‣
Servicios‣
Aplicaciones‣
Usuarios‣

El fortalecimiento del Ecosistema mejorara la oferta y la demanda de TICs◦
El 4 de noviembre conoceremos el ganador de la licitación de fibra óptica.◦
Los proyectos de CDNs siguen avanzando.◦
Los data centers están creciendo rápidamente.◦
El MinTic está trabajando para reducir los costos de Internet y está ◦
trabajando por el desarrollo de la política de Unasur.
Se logró la eliminación del IVA para los estratos bajos.◦
Los precios de Internet se han reducido igualmente, en parte gracias a la ◦



eliminación de los aranceles para los terminales de banda ancha.
Se redujo la retención para proveedores de software del 11% al 3.5.%◦
El MinTic ha llegado a 2865 instituciones educativas que no habían visto un ◦
computador.
La reforma constitucional de regalías permitió que el 10% de ellas fueran ◦
para ciencia y tecnología, que representa mas de 1 billón de pesos. Los 
recursos de desarrollo pueden ser otro billón de pesos.
El MinTic está trabajando en el proyecto Nativos Digitales para◦
El Proyecto de Vive Digital aumentó su presupuesto inicial en casi el 40%. El ◦
presupuesto inicial era de 5.5. billones de pesos. 
Las entidades territoriales también tienen que hacer sus planes regionales.◦
El dinero está pero lo que falta ahora son proyectos! Falta que el sector ◦
privado acompañe mas estos planes, nacionales y regionales.
Se va a abrir un proceso para seleccionar un socio estratégico para el ◦
proyecto Computadores para Educar.
Colombia ha seguido trabajando en la gestión de residuos electrónicos. ◦
120.000 toneladas producirá Colombia en el corto plazo, y la penetración 
de PCs apenas está empezando. Estamos en 14% y se quiere llegar a 34%. Se 
permite hoy en día la financiación de los PCs a través de las facturas en 
Internet.
Se está creando un esquema de subsidios para Internet en estratos bajos.◦
En materia de servicios se sigue trabajando para eliminar las barreras ◦
normativas. Las barreras no son solo nacionales sino regionales. Hay muchas  
restricciones en los POTs.
En materia de aplicaciones, se busca que en el 2014 haya una oferta muy ◦
amplia. Hoy en día, por ejemplo, hay 700 trámites que se pueden hacer en 
línea. Somos el primer país en materia de Gobierno en Línea en América 
Latina. 

El DAS invirtió 2.000 millones de pesos. Un estudio dice que el país se ‣
ahorró US$40 millones, más todos los ahorros por costos indirectos.
El plan va de la mano del plan antitramites.‣

La Intranet Gubernamental se adjudicará en los próximos días.◦
En Colombia se lanzó la Política de Contenidos Digitales. En el evento de ◦
Colombia 3.0 hubo casi 10.000 personas. Fue todo un éxito.
La meta en materia de mipymes es llegar a 800.000 mipymes conectadas. ◦
Hoy estamos en 176.000.
Con Bancoldex se esta buscando fortalecer la cadena de valor de las ◦
mipymes para que desarrollen killer applications. Hay un presupuesto inicial 
de 15.000 millones para asignarlos a mipymes que desarrollen estas killer 



applications.
Se montó un fondo de capital de riesgo y se empezaron a traer fondos para ◦
invertir en la industria del software. Pero no hay suficientes emprendedores 
en Colombia o no están preparadas, por lo que en Apps.co se buscó 
prepararlas a través de capacitación, capital en especie.
En materia de usuarios se fortalecieron varios programas, como el Proyecto ◦
para proteger a los menores en Internet.
En materia regional, el Gobierno Nacional se comprometió a poner un peso ◦
por cada peso que las regiones invirtieran en los proyectos regionales de 
tecnología. Se presentaron 23 proyectos.
Finalmente, el Gobierno quiere generar un gran proyecto de I+D+I. El ◦
Gobierno pretende la creación de un sistema con un centro coordinador.  
Se coordinarán tres nodos, uno para BPOs, otro para software, y seis nodos 
de e-government (ciberseguridad, arquitectura IT para gobierno, agricultura, 
justicia, salud y servicios al ciudadano).






