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Revisión de los criterios de eficiencia del sector de las 
TIC y la medición de indicadores de la Sociedad de la 

Información 
 

Respuestas a los comentarios realizados a la propuesta regulatoria 
 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1078 del 26 de mayo de 20151, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones –CRC– presenta al sector las respuestas a las observaciones y 
comentarios realizados a la propuesta regulatoria “Revisión de los criterios de eficiencia del sector de 
las TIC y la medición de indicadores de la Sociedad de la Información”, publicada para comentarios 
entre el 31 de octubre y el 16 de noviembre de 2022 en el sitio Web de la Comisión. Esta propuesta 

estuvo acompañada del proyecto de resolución “Por medio de la cual se subroga el TÍTULO X de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones” y documentos anexos que hacían parte 
integral del documento soporte2. 

 
Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y sugerencias de los siguientes 

agentes, los cuales se relacionan a continuación en orden alfabético: 
 

- COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. (CLARO) 

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP) 
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN) 

- COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (TIGO) 
 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.8. del Capítulo 30 del Título 2 

de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, esta Comisión 
diligenció el cuestionario expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para verificar 

si las disposiciones contempladas en el presente acto administrativo pueden tener incidencia sobre la 
libre competencia en los mercados, sin embargo, encontró que todas las respuestas a las preguntas 

fueron negativas. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2° de la citada resolución en 

concordancia con el artículo 6° del Decreto 2897 de 2010, no fue necesario poner en conocimiento de 
la SIC el presente proyecto regulatorio con anterioridad a su expedición.  

 
Para mejor comprensión del lector, en este documento se exponen los apartes de cada comunicación 

en donde se hacen preguntas, comentarios, cuestionamientos y propuestas frente al proyecto en 

 

1 Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”, Artículo 2.2.13.3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones) compilatorio del Artículo 9° 
del Decreto 2696 de 2004. 

2 Documentos disponibles en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-11  

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-11
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discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y de forma resumida. Lo anterior, sin perjuicio 
de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales fueron publicados el 22 de 

noviembre de 2022 en la página web de la CRC.3 

 
 

 
 

 

CONTENIDO 
 
 

1. COMENTARIOS GENERALES ..................................................................................... 4 
2. COMENTARIOS FRENTE A LA METODOLOGÍA .......................................................... 6 
3. COMENTARIOS FRENTE AL LISTADO DE INDICADORES ......................................... 9 
4. ANEXOS .................................................................................................................. 15 
 

  

 

3 La consulta de los comentarios recibidos puede hacerse accediendo a través del siguiente enlace:  
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-11  

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-11
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1. COMENTARIOS GENERALES 
 

CLARO 

 
Manifiesta que los indicadores del sector TIC le deben servir a la CRC para comprender la realidad del 

sector (lejos de ser un ejercicio académico), también para que las entidades del Estado puedan 
comprender el ámbito económico en el que se desenvuelven. Asimismo, señala que es evidente que la 

norma no generará costos administrativos ni operativos, ni una mayor carga regulatoria, y tampoco se 
solicitará información adicional a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST). 

También, menciona que la CRC debe tener claro el propósito de recopilación de los indicadores y que 

este no debe ser otro que perseguir criterios de simplificación normativa y mejora regulatoria, actualizar 
la normativa a las dinámicas actuales y propiciar la inversión y la innovación, entre otros. 

 
DNP 

 

Sugiere fortalecer la cooperación interinstitucional articulando y coordinando los esfuerzos de los 
ejercicios como la Sociedad de la Información en la CRC y Sociedad Digital en el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), con el fin de promover la unicidad en la 
información y su consulta, evitando la duplicación de esfuerzos y la generación de ineficiencias, y 

generando alineación entre las dinámicas actuales de publicación y difusión de información por parte 

de la CRC y MinTIC. 
 

MEN 
 

Señala que, según el Banco mundial, existe una ausencia de metodologías, estándares e indicadores 
compartidos respecto al impacto de las TIC en la educación que ha inhibido la generación y difusión de 

lecciones y conocimientos específicos en la materia, lo que lleva al Estado a tener la responsabilidad de 

liderar la definición de una nueva batería de indicadores que no solo le permita definir políticas públicas, 
programas y proyectos en la materia, sino que le facilite a los demás actores del sector tomar decisiones 

de inversión en el mismo. Menciona que tanto el MEN como la CRC comparten el reto conjunto de 
propender por el uso de la tecnología con sentido y su apropiación social, fortaleciendo el sistema de 

medición del impacto que genera la tecnología en sectores como el de educación. 

 
TIGO 

 
En relación con el problema y las causas del mismo identificados por la Comisión en el presente proyecto 

regulatorio, considera que la causa indirecta 14, debió incluirse como una causa directa del problema, 
dado que el vigente proceso de actualización dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2. del Decreto 1078 de 

2015, es poco flexible y representa una barrera para mantener actualizada la información que sirva de 

insumo para la toma de decisiones. 

 

4 “Al tomar los indicadores de fuentes externas a la CRC, existe información que ya no se encuentra disponible o actualizada.” 
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RESPUESTA CRC 

 

Frente a los comentarios de CLARO, MEN y DNP, se confirma que, el análisis adelantado para proponer 
indicadores que reflejen la realidad del sector de las TIC sigue criterios de simplificación normativa y 

mejora regulatoria, en tanto se hace una identificación y actualización de fuentes, buscando que la 
publicación de la información sea oportuna. Adicionalmente, en el marco del presente proyecto 

regulatorio se convocó a otras entidades del Estado a una mesa de trabajo conjunta el 17 de noviembre 
de 2022, donde se pudieron recoger las principales apreciaciones sobre la propuesta regulatoria por 

parte de las entidades participantes (DANE y DNP). Estos espacios se seguirán convocando, de modo 

que se continúe fortaleciendo la cooperación interinstitucional y se propenda por la alineación de los 
ejercicios de publicación de información de la CRC y otras entidades públicas, relacionados con el estado 

y avance de la Sociedad de la Información.  
 

Frente al comentario del MEN en materia de generar una batería de indicadores que sirvan como insumo 

para la toma de decisiones sobre inversión en educación, la CRC incorpora dentro del listado propuesto 
un módulo de “Uso de TIC en educación”, en línea con la estructura que propone la Asociación para la 

medición del desarrollo de las TIC (Partnership on Measuring ICT for Development)5, que contiene 6 
indicadores, de acuerdo con los ajustes a la metodología que se presentan en la sección 2 de este 

documento. 
 

Finalmente, frente a la solicitud de TIGO relacionada con incluir la causa indirecta 1 como causa directa, 

teniendo en cuenta que el proceso de actualización de indicadores es poco flexible, se aclara que una 
de las causas directas identificadas fue la desactualización de los indicadores, lo cual genera que estos 

no sean adecuados para medir el estado y avances de la Sociedad de la Información en Colombia. Con 
lo anterior en mente, se consideró que la desactualización se da por dos razones; la primera tiene que 

ver con que, al tomar fuentes externas a la CRC para la publicación, en algunos casos la última 

información disponible en dichas fuentes tiene un rezago de hasta cuatro años y; la segunda está 
relacionada, como lo menciona TIGO, con la dificultad de no poder llevar a cabo el procedimiento de 

actualización a una mayor velocidad. Por lo anterior, no se acoge la solicitud, teniendo en cuenta que 
son las causas indirectas enunciadas las que derivan en la causa directa de “Desactualización del listado 

de indicadores del anexo 10.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016”.  

 
 

 
 

 
 

 

5 Organización que fue instaurada para generar datos comparables e indicadores para monitorear los objetivos de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información. 
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2. COMENTARIOS FRENTE A LA METODOLOGÍA 
 

DNP 

 
El DNP recomienda revisar la aplicación de los criterios definidos, dado que, en su concepto, emplearlos 

en cascada puede desconocer elementos importantes en los que ha avanzado el país como la 
disponibilidad de fuentes de información y los avances en términos de Sociedad de la Información. 

Además, sugiere tener una visión prospectiva al momento de definir los criterios, incorporando 
indicadores que den cuenta de los avances de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC). 

 
Frente al criterio de vigencia, considera que se debe tener flexibilidad en su aplicación para no limitar 

la medición a los indicadores básicos e incluir el avance del uso de tecnologías digitales emergentes, 
para los cuales ya se cuenta con indicadores especializados en el país como la Encuesta Nacional de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ENTIC) del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). 
 

Frente al criterio de pertinencia, considera que precisamente los indicadores que tienen alta penetración 
(por ejemplo, la proporción de empresas que utilizan computadores que se encuentra entre 99% y 

100% desde el año 2018) pueden resultar poco relevantes para su seguimiento, por lo cual sugiere 

revisar si es pertinente mantener esta parte del criterio. Adicionalmente, considera que no debe tenerse 
en cuenta el índice de desarrollo de las TIC (IDI) dentro de este criterio, teniendo en cuenta que su 

metodología no se actualiza desde el año 2008 y la última publicación es del año 2017. Indica que, si 
bien la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) anuncia una nueva metodología en su página 

WEB, ésta aún no se concreta. 
 

Finalmente, recomienda incorporar indicadores que midan el surgimiento de tecnologías emergentes 

claves para la transformación productiva como la IA (Inteligencia Artificial) y la computación en la nube, 
cuya información se encuentra disponible en la ENTIC, con el fin de medir el desempeño en el uso de 

las TIC por parte de las empresas. 
 

 

RESPUESTA CRC 
 

En primer lugar, frente a la sugerencia del DNP relacionada con no aplicar los criterios definidos en 
cascada, con el objetivo de reconocer los avances en la disponibilidad de información y los avances en 

términos de la Sociedad de la Información y adoptar una visión prospectiva en el momento de la 
definición de dichos criterios, la CRC realizó un ajuste a los criterios y su orden de aplicación.  
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Así, se identificó que el 61,4% de los indicadores contenidos en los índices internacionales estudiados 
en el marco del criterio de pertinencia internacional6, se encuentran en el listado de la Asociación para 

la Medición de las TIC para el Desarrollo (Partnership on Measuring ICT for Development) - Asociación 

2022 (UIT). Con lo anterior, esta Comisión reconoce que las entidades internacionales que calculan los 
índices hacen una revisión y selección de aquellos indicadores que permitan medir la evolución de las 

diferentes dimensiones de la Sociedad de la Información en los países y que, por tanto, limitar el listado 
a aquellos que están contenidos en los indicadores clave de la Asociación 2022 (UIT), como se 

contempla en la metodología actual al aplicar el primer criterio (vigencia), podría impedir a la CRC contar 
con un listado que contenga otros indicadores relevantes a nivel internacional.  

 

En este sentido, con el objetivo obtener una lista de indicadores con una visión más prospectiva, el 
criterio “i) Vigencia” deja de ser aplicado directamente sobre la batería de indicadores inicial bajo 

análisis. Ahora bien, en tanto la mayoría de los indicadores que cumplen el criterio de pertinencia están 
contenidos en el listado de la Asociación 2022 (UIT), éste se utilizó como guía para la estandarización 

en términos de módulos, nombres, fuentes y metodología en la construcción del listado final de 

indicadores. 
 

En segundo lugar, teniendo en cuenta la recomendación del DNP de contar con una lista de indicadores 
deseable y con visión prospectiva, se consideró adecuado evaluar el criterio de pertinencia antes que el 

criterio de disponibilidad de información. Lo anterior permite incluir indicadores prospectivos tomados 
de índices internacionales, e incluirlos en el listado en la medida en la que se cuente con una fuente de 

información disponible. Con lo anterior en mente, se invirtió el orden de aplicación de los criterios, 

iniciando con el de pertinencia y siguiendo con el asociado con la disponibilidad de fuentes de 
información para medir y hacer seguimiento al indicador (ver Ilustración 1).  

 

 

6 Se recuerda que estos índices son: 1) El Índice de Desarrollo de las TIC (IDI), 2) el Network Readiness Index y 3) el índice de 
Economía y Sociedad Digital (DESI). El detalle de la metodología se encuentra en el documento soporte del proyecto “Revisión 
de los criterios de eficiencia del sector TIC y la medición de indicadores de la Sociedad de la Información”, el cual se publicó para 
comentarios el pasado 31 de octubre de 2022 y se encuentra disponible en línea en el siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-11  

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-11


 

 
 

Revisión de los criterios de eficiencia del sector TIC y 
la medición de indicadores de la Sociedad de la 
Información 

Cód. Proyecto: 2000-38-3-11 Página 8 de 15 

 Actualizado: 05/12/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 08/08/2022 

 

Ilustración 1. Aplicación de criterios de evaluación para actualizar el listado aplicable por el 
regulador colombiano7 

 
 

Fuente: Elaboración CRC 

 

En resumen, la metodología se ajusta planteándose como primer criterio el de Pertinencia del indicador 

(a nivel nacional o internacional) para medir los avances de la Sociedad de la Información. No obstante, 
dado que la disponibilidad de información es un filtro necesario para el seguimiento y publicación de los 

indicadores, el criterio de Disponibilidad mantiene su aplicación en un segundo momento. A partir de 
estos ajustes, se llega al listado final de 36 indicadores (Ver la aplicación de la metodología en el Anexo 

1 del presente documento).  

 
Con lo anterior en mente, se acoge parcialmente la sugerencia del DNP, en tanto no se aplica el criterio 

de “i) Vigencia” que limitaba la posibilidad de contar con una visión prospectiva en el listado definido, 
pero sí se mantiene la aplicación en “cascada” del criterio 2 (Fuentes de información), posterior a la 

aplicación del criterio de pertinencia. 
 

Ahora bien, frente al comentario del DNP sobre el criterio de Pertinencia, donde indica que 

precisamente los indicadores que tienen alta penetración pueden resultar poco relevantes para su 
seguimiento, se realizó una revisión final al listado de indicadores que superan la aplicación de los dos 

criterios mostrados en la figura anterior, determinando que, si el indicador ha presentado una 
penetración alta (mayor al 99%8) en los últimos cinco (5) años, éste no cumple con el criterio de 

 

7 Cumplir con el criterio de pertinencia implica que el indicador cuenta con al menos una de las siguientes condiciones: 1) está en 
alguno de los 3 índices internacionales definidos (IDI, NRI, DESI), 2) tiene una evolución creciente (pero no superior al 99% en 
los últimos 5 años, estos últimos se excluyen) y 3) se alinea con acciones o metas del plan de gobierno vigente. 

 
8 Se define este umbral a partir del comentario recibido por parte del DNP y reiterado en la mesa de trabajo adelantada el 17 de 
noviembre de 2022. 

Aplicación del 
criterio 1

(Pertinencia 
internacional y 

nacional)

•Al aplicar este criterio
48 de 142 indicadores
cumplen con la
condición.

Aplicación del 
criterio 2

(Fuentes de 
información)

•Existen fuentes
de información
para 36 de 48
indicadores.
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pertinencia nacional y, por tanto, no se incluye en el listado9. Por lo anterior, se acoge esta 
recomendación incluyendo esta revisión adicional en el marco del criterio de pertinencia.  

 

Adicionalmente, se consideran oportunos aquellos indicadores estratégicos que, aunque no están 
asociados directamente a un servicio, permiten hacer seguimiento a la evolución del peso del sector en 

la economía colombiana, lo cual también es acogido por esta Comisión. 
 

Frente al comentario del DNP relacionado con indicadores que midan el surgimiento de tecnologías 
emergentes claves para la transformación productiva como el IA y computación en la nube, se 

identificaron algunos indicadores contenidos en los citados índices internacionales que sí cuentan con 

fuente de información disponible en la ENTIC10, los cuales se incluyen en el listado final. 
 

Por último, frente a la conclusión de no considerar el índice de desarrollo de las TIC (IDI) dentro de 
este criterio, se recuerda que en 2018 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) modificó la 

metodología para su cálculo con el fin de reconocer la realidad del sector TIC y buscando que el índice 

siga siendo una herramienta que permite comparar el nivel de desarrollo de las TIC entre países. Así 
las cosas, considerando que los indicadores que se tuvieron en cuenta en el marco del presente proyecto 

son aquellos que se ajustan a la metodología actualizada, esta Comisión no acoge la sugerencia, toda 
vez que este índice se ha empleado desde el 2008 por la UIT, una de las organizaciones internacionales 

líderes en el sector TIC a nivel internacional y, además, organismo especializado de las Naciones Unidas 
para las TIC11, permitiendo medir, monitorear y comparar la evolución en la Sociedad de la Información 

en los países. Adicionalmente, si bien no se han adelantado aún publicaciones con la implementación 

de la nueva metodología determinada por la UIT para el cálculo del IDI, se reitera que el análisis que 
se adelantó desde la CRC considera aquellos indicadores que, bajo la metodología actualizada y según 

lo establecido por la dicha organización, permiten evaluar el nivel de desarrollo de las TIC en los países.     
 

 

 

3. COMENTARIOS FRENTE AL LISTADO DE INDICADORES 
 

CLARO 
 

Frente a los indicadores del módulo de Infraestructura y acceso a TIC, el proveedor sugiere que los 
indicadores denominados “Precios mensuales de internet de banda ancha fija” (A7 en la nomenclatura 

 

9 Bajo este ajuste al criterio, se excluyen del listado los siguientes indicadores: 1) Proporción de empresas que utilizan 
computadoras, 2) Proporción de personas empleadas que rutinariamente utilizan computadoras y 3) Proporción de empresas que 
utilizan Internet. 
10 Dentro de estos indicadores se encuentran, por ejemplo, los de “empresas que implementaron algún programa de Teletrabajo 
para su personal” y “empresas que desarrollaron alguna herramienta o aplicación de Inteligencia Artificial”. 
11 UIT. Sobre la Unión Internacional de Telecomunicaciones. {En línea}. Disponible en: 
https://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx  
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de la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo), “Precios mensuales de prepago de 
telefonía celular móvil (A8)” y “Precios mensuales de Internet de banda ancha móvil (A9)” utilicen la 

moneda de dólares estadounidenses (USD) como medida más idónea para comparar precios de 

servicios. Lo anterior, dado que los insumos fundamentales de los servicios de comunicaciones son los 
mismos alrededor del mundo y los fabricantes manejan los mismos precios de sus equipos, entonces, 

si una de las canastas de servicio resulta tener el mismo precio en USD en dos países (precio que a su 
vez depende del despliegue de infraestructura, la inversión, la penetración del servicio y, por supuesto, 

los costos de los insumos), si se toma como base el PPP o el GNI per cápita esos precios van a cambiar 
y va a parecer, erróneamente, que ese servicio de comunicaciones presenta mayores precios en uno de 

esos países que en otro.  

 
DNP 

 
Frente a los indicadores cuyo último año disponible es 2018 o 2019, y que tienen fuente DANE, el DNP 

menciona que la CRC puede acceder a la información y el cálculo de dichos indicadores actualizados a 

través del microdato publicado por el DANE. Señalan que, por ejemplo, la información sobre hogares 
de la Encuesta de Calidad de Vida se encuentra disponible para consulta hasta el año 2021, y en el caso 

de empresas hasta el año 2020 con las Encuestas Anuales de servicios, comercio e industria. 
 

Considera además que hay algunos indicadores que por su carácter estratégico deben mantenerse. Por 
ejemplo, el “Valor agregado del sector de las TIC (como porcentaje del valor agregado total del sector 

empresarial)” que permite medir el crecimiento del sector TIC. Adicionalmente, el país tiene una cuenta 

satélite TIC que proporciona información de actividades económicas productivas que combinan recursos 
tales como equipos, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos para la producción de bienes y 

servicios TIC. 
      

MEN 

 
Frente a los indicadores relacionados con educación, el MEN observa que es importante no solo medir 

los indicadores asociados a la educación básica y media, sino también a la educación superior y 
educación para el trabajo y desarrollo Humano, los cuales, es propio clasificarlos desde las dimensiones: 

incorporación, integración y apropiación, toda vez que normalmente han estado estandarizados para 

medir acceso, conectividad y uso, dejando de lado la apropiación y la inclusión digital. 
 

Indican que para la educación básica y media, la observancia de incorporación (equipamiento 
tecnológico), integración (redefinición del currículo y proyecto pedagógico) y apropiación (relación de 

las personas con la tecnología) les lleva a suponer que una vez una sede educativa supera la 
incorporación de tecnología pasa a la integración de la misma, en donde documentos orientadores como 

el PEI, el currículo, el manual de convivencia, entre otros, integran un componente fuerte de uso de 

TIC para la educación, y en cuanto a la apropiación, indica que evidenciará el conocimiento aplicado en 
el aula.  
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A partir de dichos planteamientos, el MEN pone en consideración de la CRC una propuesta sobre la 
modificación e inclusión de indicadores para el módulo “Uso de TIC en educación”12. 

 

TIGO 
 

Sugiere frente a cada uno de los módulos propuestos incluir lo siguiente: 
 

1. Módulo infraestructura y acceso a TIC: recomienda que los indicadores denominados “Precios 
mensuales de Internet de banda ancha fija (P-A8)” y “Precios mensuales de Internet de banda ancha 

móvil (N-A9)”, tengan el mismo tratamiento que el de las “Tarifas prepago telefonía móvil celular (P-

A9)”. De manera que, los indicadores mencionados pudieran tener un seguimiento en valor monetario 
en dólares de cada uno de los precios de los servicios y, además, el regulador calcule el valor como 

porcentaje del ingreso mensual per cápita.  
 

2. Módulo acceso y uso de las TIC por hogares e individuos: recomienda incluir el indicador 

“Actividad realizada en Internet por los individuos en los últimos 12 meses (P-HH9)”, puesto que este 
ofrece elementos claves para focalizar planes, programas y proyectos orientados en dinamizar el uso 

de la conectividad para el desarrollo de habilidades humanas y el mejoramiento productivo. 
Adicionalmente, menciona que el cálculo de dicho indicador es realizado por el DANE a través de 

diferentes instrumentos como la ENTIC Hogares, ENTIC Empresas y la Encuesta de Consumo Cultural 
– ECC.  

 

3. Módulo sector TIC y comercio de bienes TIC: propone incluir el indicador “Participación del 
sector TIC de valor agregado bruto (P-ICT2)”, dado que, en su concepto, dicho indicador muestra la 

evolución del sector en la configuración estructural de la economía, argumentando que la fuente de 
información del mismo es el DANE y está incluido en el listado de indicadores de la UIT 2022.  

 

4. Módulo uso de TIC en educación: sugiere incluir el indicador “Proporción de profesores 
cualificados en TIC en las escuelas (P-ED8)”, explicando que este puede brindar información sobre las 

necesidades de fortalecimiento de las habilidades docentes y apropiación de estudiantes en el sector 
TIC frente a diferentes áreas de conocimiento. Adicionalmente, menciona que la fuente de información 

es el MEN - PNTIC y está incluido en el listado de indicadores de la UIT 2022.  

 
5. Módulo uso de TIC en el Gobierno: recomienda incorporar la estimación del Índice de Gobierno 

Digital, el cual es la medida utilizada para conocer el nivel de desempeño de las Entidades Públicas en 
materia de Gobierno Digital, dado que este cuenta con elementos de comparabilidad internacional.  

 
Además, solicitan considerar la inclusión del índice de desarrollo de gobierno electrónico, puesto que 

este mide la eficacia del gobierno electrónico en la prestación de servicios públicos de todos los países 

 

12 La propuesta presentada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se encuentra publicada en el micrositio del proyecto, 
en el siguiente enlace: https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-11  

https://www.crcom.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-11
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miembros de las Naciones Unidas, el cual es calculado por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA). 

 

 

RESPUESTA CRC 

 

Sobre la disponibilidad de fuentes de información actualizadas, la CRC acoge la recomendación del DNP 
y utilizará directamente la base de datos de la Encuesta (microdato) para su procesamiento y cálculo 

de indicadores, lo anterior, en los casos en los que el DANE no haya publicado el indicador a medir o se 
encuentre desactualizado con respecto al microdato. Por ejemplo, para los indicadores tomados de la 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida se utilizará la última base de datos disponible (2021), teniendo 
en cuenta que los indicadores básicos TIC están publicados en la página del DANE hasta 2019.         

 

En cuanto a la recomendación del DNP de incluir, por su carácter estratégico, el indicador “Valor 
agregado del sector de las TIC (como porcentaje del valor agregado total del sector empresarial)”, se 

acoge también lo correspondiente, teniendo en cuenta que el indicador se incluye con el ajuste realizado 
a la metodología, en el sentido de ampliar el alcance del criterio de pertinencia, como se explicó en la 

sección 2 de este documento.  

 
Frente a la solicitud de CLARO y TIGO relacionada con medir en dólares estadounidenses (USD) los 

indicadores relacionados con los precios mensuales de diferentes canastas de consumo, se aclara que 
en efecto esta es la moneda en la que se miden y que no se deja explícita la unidad de medida en el 

nombre del indicador en tanto se busca dejar los nombres como aparecen en el listado de indicadores 

clave 2022 de la Asociación para la medición del desarrollo de las TIC. Por tanto, se hace la precisión 
de que siendo la UIT la fuente la información y la entidad que establece la metodología de cálculo, estos 

indicadores se encuentran disponibles y serán publicados en dólares.  
 

Ahora bien, frente a las solicitudes de modificación e inclusión de indicadores del MEN, se acoge 
parcialmente el comentario y se aclara lo siguiente: 

 

1. Se modificó el nombre de los indicadores ED4 y ED5 por “Número de alumnos por computador 
y/o tableta en escuelas” y “Proporción de sedes educativas con acceso a Internet, por tipo de 

acceso”, respectivamente, acogiendo la propuesta allegada. 
2. Al aplicar la metodología ajustada, como se describe en la sección 2 de este documento, sobre 

los diferentes indicadores propuestos por el MEN, se obtuvo como resultado la incorporación 

de los siguientes indicadores en el listado final del Anexo 10.1 de la Resolución CRC 5050 de 
2016 (Ver Tabla 1): 

 
a. Proporción de docentes cualificados en TIC al servicio de sedes educativas. 

b. Variación porcentual anual de matrícula / graduados en educación superior relacionada 
con talento TIC por nivel educativo (tecnológico, profesional, posgrados). 
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c. Variación porcentual anual de matrícula / graduados en educación para el trabajo y 
desarrollo humano relacionada con talento TIC. 

d. Crecimiento anual de graduados en áreas de las TIC y Tecnologías emergentes de la 

4RI y su atención de la demanda. 
 

3. Con lo anterior en mente, el listado para medir el estado y la evolución de la Sociedad de la 
Información en Colombia acoge la recomendación del MEN de incorporar, no solamente la 

educación básica y media, sino también indicadores relevantes sobre educación superior y 
educación para el trabajo y desarrollo humano, al aplicar la metodología explicada en la sección 

2 del presente documento. 

 
Por otro lado, de acuerdo con los ajustes realizados a la metodología y presentados anteriormente, los 

4 indicadores solicitados por TIGO quedan incluidos en el listado final. 
 

Finalmente, frente a la solicitud de TIGO de incluir en el listado el índice de desarrollo de gobierno 

electrónico (EGDI), esta Comisión identificó que, por un lado, el módulo de “Uso de TIC en el gobierno” 
es el único que contiene índices en lugar de indicadores y; por otro lado, el Networked Readiness Index 

(NRI) contiene dentro de sus componentes el índice de participación electrónica, el cual es 
complementario al EGDI. Por lo anterior, y siguiendo la recomendación internacional y la metodología 

presentada en la sección 2 del presente documento, se acoge la solicitud y se mantienen los dos índices 
complementarios (el de participación electrónica y el de desarrollo de gobierno electrónico).  

 

En la Tabla 1 expuesta a continuación, se encuentra el listado definitivo de indicadores sectoriales para 
medir los avances de la Sociedad de la Información, resultantes de la revisión y ajustes realizados por 

la CRC a partir de los comentarios y observaciones recibidos a la propuesta regulatoria. 
 

Tabla 1. Indicadores sectoriales para medir los avances de la Sociedad de la Información 

Módulo: Infraestructura y acceso TIC 
No. Código13 Indicador Fuente 
1 A2 Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes CRC14 
2 A3 Suscripciones fijas a Internet de banda ancha por cada 100 habitantes, 

desagregado por velocidad 
CRC 

3 A4 Suscripciones de Internet móvil por cada 100 habitantes CRC 
4 A5 Ancho de Banda Internacional por habitante (Mbits/segundos/hab) UIT15 
5 A6 Porcentaje de la población con cobertura de telefonía celular móvil (al 

menos 3G) 
UIT 

6 A7 Precios mensuales de Internet de banda ancha fija  UIT 

 

13 Corresponde al código asignado por la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo (Partnership on Measuring ICT 
for Development), en el marco del listado de indicadores clave de TIC (Core list of ICT Indicators). En el caso de no encontrarse 
en el listado, se asigna un código y se incluye una nota con el índice internacional del cual se toma el indicador. 
14 Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
15 Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
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7 A8 Precios mensuales de prepago de telefonía celular móvil  UIT 
8 A9 Precios mensuales de Internet de banda ancha móvil UIT 

Módulo: Acceso y uso de las TIC por hogares e individuos 
No. Código Indicador Fuente 
9 HH4 Proporción de hogares con un computador DANE16 
10 HH6  Proporción de hogares con acceso a Internet DANE 
11 HH7 Proporción de personas que utilizan Internet DANE 
12 HH9 Proporción de personas que utilizan Internet, por tipo de actividad DANE 
13 HH15 Proporción de personas con habilidades en TIC, por tipo de habilidad DANE 
14 HH18 Proporción de personas que son propietarias de un teléfono móvil DANE 
15 HH20 Proporción de personas que efectuaron compras de bienes o servicios en 

línea, por tipo de bien y servicio adquirido 
DANE 

Módulo: Uso de las TIC por empresas 
No. Código Indicador Fuente 
16 B5 Proporción de empresas con presencia en la web DANE 
17 B7  Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet DANE 
18 B8  Proporción de empresas que hacen pedidos por Internet DANE 
19 B12 Proporción de empresas que utilizan Internet, por tipo de actividad DANE 
20 B1417 Empresas que implementaron algún programa de Teletrabajo para su 

personal 
DANE 

21 B1518 Empresas que desarrollaron alguna herramienta o aplicación de 
Inteligencia Artificial 

DANE 

Módulo: Sector TIC y comercio de bienes TIC 
No. Código Indicador Fuente 
22 ICT1 Proporción de empleados del sector empresarial que trabajan en el sector 

de las TIC 
DANE 

23 ICT2 Valor agregado del sector de las TIC como porcentaje del PIB DANE 
24 ICT4-

ICT6 
Exportaciones de bienes y servicios TIC como porcentaje del total de 
exportaciones19 

MINTIC20 

25 ICT1321 Inversión en redes de telecomunicaciones por los PRST CRC 
Módulo: Uso de TIC en educación 

No. Código Indicador Fuente 
26 ED4 Número de alumnos por computador y/o tableta en escuelas MEN22 
27 ED5 Proporción de sedes educativas con acceso a Internet, por tipo de acceso MEN 
28 ED13 Proporción de docentes cualificados en TIC al servicio de sedes educativas MEN 

 

16 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
17 Tomado del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). 
18 Ibídem. 
19 El MinTIC publica cada semestre un boletín de la Sociedad Digital donde calcula las exportaciones de bienes y servicios TIC de 
forma agregada, por tanto, se propone un indicador que incluye bienes y servicios (indicadores ICT4 e ICT6). 
20 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
21 Tomado del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI). 
22 Ministerio de Educación Nacional. 
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29 ED2523 Variación porcentual anual de matrícula / graduados en educación 
superior relacionada con talento TIC por nivel educativo (tecnológico, 
profesional, posgrados) 

MEN 

30 ED26 Variación porcentual anual de matrícula / graduados en educación para el 
trabajo y desarrollo humano relacionada con talento TIC 

MEN 

31 ED28 Crecimiento anual de graduados en áreas de las TIC y Tecnologías 
emergentes de la 4RI y su atención de la demanda 

MEN 

Módulo: Uso de TIC en el Gobierno 
No. Código Indicador Fuente 
32 EG4  Índice de “e-participation” ONU24 
33 EG5 Barómetro de Datos Abiertos WWW 

Foundation25 
34 EG7 Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI) ONU 
35 EG8 Índice de Gobierno Digital OCDE26 
36 EG9 Índice de Gobierno Digital Nacional MINTIC 

Fuente: Elaboración CRC 
 

4. ANEXOS 
 

Anexo 1. Aplicación de la metodología para encontrar el listado actualizado de indicadores 
para medir el Estado y Avances de la Sociedad de la Información en Colombia 

 

Se adjunta como “Anexo 1” un archivo de Excel con el análisis completo de los indicadores y la asociación 
de estos con los pilares presentes en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. 

 
 

     

 

23 Los indicadores ED25, ED26 y ED28 se toman del Network Readiness Index (NRI). 
24 Organización de las Naciones Unidas. 
25 World Wide Web Foundation.  
26 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 


