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r e s u m e n

En respuesta a la brecha digital que se ha generado por la desigualdad oca-
sionada por factores socioeconómicos, educativos, de género, geográficos, 
entre otros, se ha hablado de la inclusión digital como una herramienta para 
facilitar el acceso, uso y apropiación de las tic. 

El presente escrito busca estudiar algunas de las causas de esa brecha en 
Colombia y la normativa actual en la materia, para analizar de qué manera 
se pueden disminuir esos factores y así llegar a un escenario de inclusión 
que permita a las poblaciones relegadas acceder a las tic, siendo este un 
mecanismo para alcanzar los ods.

pa la b r a s  c l a e

Inclusión digital; Inclusión social; Brecha digital; Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; Conectividad; Servicio universal; Caso colombiano.

a b s t r a c t

In response to the digital divide that has been generated as a result of fac-
tors such as socioeconomic status, gender, educational level, ethnicity, age 
and geographical location, digital inclusion may be used as a tool seeking to 
facilitate access and appropriation of ict, in order to improve the people’s 
quality of life through its implementation.

The purpose of this paper is to study some of the causes of this gap and 
its regulation in Colombia, to analyze how a digital inclusion scenario can be 
reached, in order to allow relegated populations access to and to appropriate 
the ict, being this a mechanism that lead to achieving the sdg.
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k e y w o r d s

Digital Inclusion; Social Inclusion; Digital Divide; Public Policies; Sustaina-
ble Development Goals; Connectivity; Universal Service; Colombian Case.

i n t r o d u c c i  n 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante tic) 
tienen como objetivo principal constituirse como una herramienta para 
que el ser humano mejore su calidad de vida y se relacione con el mundo 
con mayor facilidad. En ese sentido, gracias a los constantes y acelerados 
desarrollos en materia tecnológica, cada vez son más las personas que las 
incorporan en su contexto diario y se benefician de ellas. 

Una de las principales consecuencias de que las tic hayan permeado la 
mayoría de los espacios de la vida cotidiana de las personas es el surgimiento 
de la necesidad de hacer parte de esta transformación social y digital; por 
ello, no disponer de los mecanismos que permitan introducirse a este mun-
do supone un factor que crea una nueva forma de desigualdad, la cual está 
basada en la imposibilidad de acceder a las comodidades, conocimiento y 
oportunidades que pueden brindar las tic. 

Este desequilibrio, si bien puede estar relacionado con la ya existente 
brecha económica, ocasionada por la disparidad en los niveles de riqueza 
y pobreza, no tiene como única causa este factor. Ciertamente, como se 
analizará en este escrito, existen otras circunstancias que determinan la 
amplitud de la denominada brecha digital, como el género, el nivel educa-
tivo, la pertenencia a un grupo étnico y etario, y la ubicación geográfica. La 
problemática se incrementa cuando la brecha digital que se genera ocasiona, 
a su vez, una expansión de la brecha social, al impedir que las personas 
pertenecientes a los grupos relegados (como consecuencia de los factores 
mencionados) adquieran las habilidades y obtengan los recursos necesarios 
para mejorar su nivel de vida, creando así un ciclo que amplía cada vez más 
las brechas digital y social.

Así, partiendo de la premisa de que la brecha digital es una problemática 
que conduce a la generación de problemáticas importantes en una sociedad, 
aparece el interrogante de cómo conseguir que todos los ciudadanos hagan 
parte de la Sociedad de la Información y se beneficien de las diferentes he-
rramientas y facilidades que esta trae consigo. Para responder al mismo, en 
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este escrito se estudiarán en un primer momento los factores mencionados 
como causantes de la brecha digital en Colombia, para entender su defini-
ción y dimensión en el país. Posteriormente, se analizará lo que significa 
la inclusión digital como solución a este problema evidenciando, además, 
cómo esta es una herramienta para lograr el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Por último, se contrastará el deber ser de la in-
clusión, resultante del anterior análisis, con el estado actual de la normativa 
colombiana (referida a la brecha en el país), para determinar esta última es 
suficiente para lograr el escenario de la inclusión digital y, con base en lo 
que se concluya, detectar qué retos se presentan en la materia, para brindar 
una serie de recomendaciones tendientes a su superación.

 
I .  l a  b r e c h a  d i g i ta l

Las tic se constituyen en la actualidad como una herramienta que, sin duda 
alguna, facilita el acceso al conocimiento, el empoderamiento de las comu-
nidades, el establecimiento de nuevas formas de trabajo, la interconexión 
entre personas, la generación de nuevos modelos de negocio, industriales, 
educativos, culturales y de gobierno, entre otra enorme cantidad de ven-
tajas, permeando de esta manera todos los ámbitos de la cotidianidad. Así, 
dependiendo del uso que se les dé, pueden convertirse en un instrumento 
que mejora la calidad de vida de los individuos y crea nuevas formas de 
contacto entre ellos.

Asimismo, a una mayor escala, se ha evidenciado cómo las tic tienen un 
impacto positivo en la economía de un país, pues, tal como lo afirma Katz 
(009), se ha demostrado, por ejemplo, en el caso estadounidense, cómo estas 
tecnologías aumentan la productividad de los trabajadores en el desempeño 
de sus tareas. Es preciso indicar que para que se dé ese tipo de crecimiento 
económico no basta con la sola adquisición de la infraestructura tic que se 
pretenda usar, sino que adicionalmente debe capacitarse el recurso humano 
en su utilización y debe determinarse cómo se van a cambiar los procesos de 
producción con su implementación, pues es esto lo que genera el verdadero 
impacto económico y social. 

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que representan las tic para 
los individuos y para el crecimiento de un país, no toda la población se en-
cuentra en igualdad de oportunidades para acceder y beneficiarse de ellas, 
y esto ocurre como consecuencia de la denominada brecha digital, que es 
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considerada la nueva forma de desigualdad del siglo xxi, en la que quienes 
son excluidos de su uso no pueden participar en el desarrollo de la nueva 
sociedad que se construye, como lo indica Alva de la Selva (015).

Se entiende por brecha digital la diferenciación que existe en términos 
de acceso, uso y apropiación1 de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entre diferentes grupos poblacionales, como resultado de 
factores principalmente económicos, de género, educativos, étnicos, geo-
gráficos y generacionales. 

Analizar cada uno de los aspectos mencionados permitirá crear un 
panorama que ayudará a entender cómo estos factores se configuran como 
causantes de la brecha, punto clave para determinar luego la forma en la que 
se puede llegar a la inclusión digital como solución a esta problemática. Por 
ello, a continuación, se procederá a estudiar brevemente la manifestación 
de los anteriores aspectos en Colombia:

1 .  l a  b r e c h a  d i g i ta l  
y  e l  n i  e l  s o c i o e c o n  m i c o

Algunos autores, como Rodríguez y Sandoval (017), han hecho referencia 
al término estratificación digital para hablar de la diferencia en términos de 
acceso, uso y apropiación de las tic que se produce como consecuencia de la 
pertenencia a determinado nivel socioeconómico. En ese sentido, se considera 
que los ingresos y el poder adquisitivo que tiene una persona se encuentran 
directamente ligados a la posibilidad que esta tiene de acceder a las tic y 
de aprovechar el conocimiento y beneficios que significan, constituyéndose 
así este factor como una de las principales causas de la brecha digital. Lo 
anterior ocurre a tal grado que la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (009) indicó que esta brecha se da, principalmente, como 
resultado de las brechas socioeconómicas preexistentes. De hecho, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones estimó que la desigualdad en el acceso 
a Internet es dos veces más grande que la que existe en cuanto a ingresos 
económicos (Chen y Wellman, 00). 

1 Al respecto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (004), indicó que se puede hablar 
de tres tipos de brecha digital: de acceso, de uso –según si las personas saben o no usar las tic– y 
de calidad del uso –en función del usuario–.
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Reddick y Boucher (00), citados por Rodríguez (006), indicaron que 
la relación entre los ingresos de una persona y el acceso a internet es la si-
guiente: a mayor ingreso, mayor probabilidad de que una persona sea usuaria 
de la red y mayor el promedio de ingresos de una sociedad. Es interesante 
analizar eso de la mano con la diferenciación que se ve en términos de uso de 
internet al comparar a quienes tienen altos ingresos con quienes no: el primer 
grupo utiliza esta herramienta particularmente en asuntos relacionados con 
sus negocios, en contraste con quienes tienen un bajo nivel de ingresos, que 
suelen emplear esta red con fines relacionados con el ocio y redes sociales, 
como lo evidencia Alfonso (00), convirtiéndose así internet en un bien 
inferior para las personas que tienen ingresos inferiores, que son quienes 
emplean esta red en actividades inferiores, principalmente.

Asimismo, como es lógico, el poder adquisitivo de los individuos condi-
ciona la posibilidad que tienen de acceder a las tic y, además, la calidad de 
la conectividad o de los equipos que utilizan quienes logran acceder a ellos 
suele ser menor en caso de tener ingresos bajos. Al respecto, indica Constaín 
(019a), exministra del Mintic, que, pese a que ha habido una mejora en 
la prestación de los servicios tic en los últimos diez años, en Colombia la 
penetración de estos en estrato 1 es del 1,7%, mientras que en el estrato 6 
es del 98%. En ese mismo sentido, el Departamento Nacional de Planeación 
(017) indicó que para ese año había servicio de Internet solo en menos del 
0% de hogares estrato 1, en alrededor de 46% para los pertenecientes a 
estratos  y , y de más del 70% en los estratos más altos.

Para dimensionar el tamaño de la brecha económica que actualmente 
existe en el país que, como se dijo, es causante de la brecha digital, también 
es preciso traer a colación las estadísticas del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (018a), que corresponden al censo más 
reciente realizado en Colombia. De acuerdo con las mismas, en Colombia 
hay 45,5 millones de habitantes, de los que en 018 un 19,6% son consi-
derados pobres de acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional, 

 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el 018 el 80% de la po-
blación colombiana vivía en los estratos 1,  y  (Portafolio, 018).

 Se evaluaron los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a 
ciertas características que se consideran vitales, como salud, educación, empleo, entre otras.
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el 7% se encuentra en condiciones de pobreza monetaria4 y el 7,%, en 
pobreza extrema5.

Así pues, se evidencia que, a nivel general, existe una relación directa 
entre la brecha económica y la digital (donde esta última puede ser más 
grande) y, particularmente en el caso colombiano, este escenario tiene el 
agravante de las cifras de pobreza y desigualdad que se mencionaron, que 
amplifican y dan cuenta de la dimensión de la brecha digital. En ese sentido, 
se concluye que, para lograr disminuir la brecha digital, es imperativo trabajar 
en la reducción de la desigualdad económica y pobreza que hay en el país.

 .  l a  b r e c h a  d i g i ta l  y  e l  g  n e r o

Frente a este factor, debe hablarse de dos asuntos relevantes en los que se 
ha evidenciado el género como un aspecto amplificador de la brecha: por un 
lado, se encuentran los temas relacionados con el acceso, uso y apropiación 
de las tic y, por otra parte, se encuentran las barreras para pertenecer y 
trabajar en este sector cuando se es mujer.

Respecto al primero de los aspectos, es oportuno indicar que aunque 
existen encuestas recientes hechas por el Mintic en la materia, tal como lo 
afirma Botero (019), estas no son del todo precisas para definir la dimensión 
de la brecha digital para las mujeres, si se tiene en cuenta que solo el 0% 
de las encuestadas pertenecían a poblaciones rurales o grupos vulnerables; 
hecha esa observación, se pueden destacar del sondeo realizado por el Min-
tic (018a) las siguientes cifras en materia de utilización de las tic por las 
mujeres: existe un 19% de mujeres que aún no han logrado acceder a las 
tic, el 4% de ellas no tiene un computador (de escritorio o portátil) y de la 
mayoría de mujeres que tienen el acceso, un 87% usa internet principalmente 
para acceder a redes sociales. 

Por otra parte, en cuanto a la pertenencia al sector por parte de las mujeres 
debe resaltarse que su participación es mínima. A manera de ejemplo, puede 
decirse que, según el Observatorio ti, en 015 la participación de las mujeres 

4 Analiza el ingreso corriente de la unidad de gasto dividido por el total de integrantes de la 
misma; y se compara con el costo monetario de adquirir una canasta de bienes alimentarios y no 
alimentarios mínimos para la subsistencia.

5 Estudia el ingreso corriente de la unidad de gasto dividido por el total de integrantes de la misma; 
comparándola con el costo monetario de adquirir una canasta de alimentos.
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en la industria de las tecnologías de la información fue de 9% (contra el 
61% de hombres), tendencia que se repite cuando se analiza el porcentaje 
de mujeres que ocupan cargos estratégicos y cuando se ve que solo el 11% 
de las personas que trabajan en seguridad digital son mujeres (Mintic, 
018b), estadísticas que pueden leerse de la mano con cifras mundiales que 
indican que solo el % de personas que trabajan en temas de Inteligencia 
Artificial pertenecen al género femenino.

Hay pocas mujeres en Colombia que estudian carreras relacionadas 
con este campo; estudios de la Universidad Nacional de Colombia (015) 
indican que:

De los estudiantes admitidos entre el segundo semestre de 007 y 014 al pregrado 
Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), 
1.15 corresponden a hombres y 99 a mujeres, lo que equivale al 9% y 7%, 
respectivamente. Y en Ingeniería de Sistemas e Informática las cifras no distan 
mucho: 1.7 (91%) de hombres y 1 (9%) de mujeres admitidos en el mismo 
lapso... por otro lado, de los graduados de la Universidad de Antioquia entre 004 
y 014 en la Facultad de Ingeniería, las mujeres representan el % (1.881) y los 
hombres el 67% (.770).

Todas las cifras mencionadas contrastan fuertemente con el déficit de 
6.000 profesionales que hay en Colombia en este sector (Mintic, 019) 
y con el 61% de mujeres del país que dicen que estarían interesadas en 
asistir a cursos de formación en tic, también se contraponen con la cifra 
que indica que el 4% de las adolescentes ha pensado estudiar sistemas o 
una carrera relacionada con las tic, pero muchas de ellas desisten argu-
mentando que donde viven no hay oferta de esas carreras o que consideran 
que hay estereotipos que indican que “esas son carreras para hombres” 
(Mintic, 018a).

Por lo anterior, para cerrar la brecha digital es necesario que se trabaje en 
los dos aspectos mencionados, en aras de incluir a las mujeres en las políticas 
destinadas al acceso, apropiación y trabajo de las mujeres en el sector tic, 
máxime si se tiene en cuenta que esto, como lo afirma el Observatorio de 
Igualdad de Género para Latinoamérica y el Caribe (01), es un proceso 
que permite a las mujeres ser parte activa de la sociedad, empoderándolas, 
brindándoles beneficios como la productividad en el trabajo y disminución 
de costos en el campo de la salud y educación, que deben ser asuntos de los 
cuales puedan obtener provecho todos los géneros.



16 La inclusión digital como herramienta para lograr la inclusión social y los objetivos de desarrollo...

 .  l a  b r e c h a  d i g i ta l  
y  e l  n i  e l  e d u c at i  o

El nivel educativo de un individuo condiciona su posibilidad de acceder 
a las tic, la manera de hacerlo y el nivel de desenvolvimiento que pueda 
tener en ellas, lo que a su vez constituye una limitante para el acceso a la 
información y al conocimiento al que se puede llegar por medio de estas 
tecnologías.

Se ha hablado de analfabetismo digital para hacer referencia a la au-
sencia de capacidades que permiten el uso y apropiación de las tic y el 
acceso a los diferentes beneficios que de ellas se derivan, lo que suele ir 
ligado directamente con el nivel de educación que ha tenido una persona 
en estos asuntos.

Lo anterior resulta preocupante si se tiene en cuenta la brecha educati-
va que hay actualmente en Colombia: 56 de cada 100 colombianos no han 
culminado su secundaria, siendo 7, el promedio de años de escolaridad 
en el país, lo que es grave si se tiene en cuenta que, de conformidad con la 
cepal, culminar el bachillerato constituye el umbral mínimo para aspirar a 
niveles de bienestar y desarrollo a lo largo de la vida. Además, de quienes 
culminan ese nivel de estudio, solo el 8% continúa su camino hacia la edu-
cación superior de acuerdo con la información dada por esta organización, y 
de aquellos que se gradúan de un pregrado, solo  de cada 10 culminan un 
posgrado y únicamente 16 personas por cada millón de habitantes terminan 
un doctorado, siendo así Colombia uno de los países con menor porcentaje 
de adultos con estudios universitarios, pese a ser uno de los que pertenecen 
al grupo donde este tipo de estudios generan más ganancias (Ninezya, 018; 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 019; Adecco, 
016; El Espectador, 019; Comisión Económica para América Latina y El 
Caribe –cepal–, 01).

Esa brecha educativa tiene un impacto directo en las condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad de los hogares, siendo una de las vías principales 
por la cual estas condiciones se transmiten y reproducen a lo largo de la 
vida de las personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud de 015 (El Mundo, 018). 

Por ello, es de vital importancia superar la brecha educativa y para esto 
resulta imprescindible incluir en los programas de estudio –de los diferentes 
niveles educativos– componentes relacionados con la implementación, uso 
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y aprendizaje de las herramientas tic, como sugiere la vanguardia interna-
cional, pues de lo contrario lo único que se hará será potenciar y perpetuar 
la brecha existente.

4 .  l a  b r e c h a  d i g i ta l  
y  l o s  g r u p o s   t n i c o s

Otro factor relacionado con la exclusión del mundo digital es la pertenencia 
a un grupo étnico. En respuesta a esto, las comunidades indígenas colom-
bianas, en virtud de su autonomía y autodeterminación, publicaron un 
documento denominado “Política Pública de Comunicación de y para los 
Pueblos Indígenas”, donde establecen la manera en la que consideran que 
deben ser incorporadas las tic a sus comunidades, de conformidad con sus 
necesidades particulares, reconociendo la importancia de estos medios en 
sus formas propias de comunicación. Así, por medio de este documento, 
pretenden que el Estado fortalezca la comunicación indígena propia, el uso 
y apropiación de los medios modernos de comunicación, y que se garantice 
el derecho indígena a la comunicación, información y a su visibilidad y ar-
ticulación con otros sectores (Comisión Nacional de Comunicación de los 
Pueblos Indígenas concip – mpc, 017). 

Al respecto, es preciso hacer referencia a la necesidad de generar la 
oportunidad para estas comunidades de acceder, hacer uso y apropiarse de 
las tic, desde un enfoque diferenciado que sea respetuoso de las tradiciones, 
costumbres y cosmovisión de estas comunidades, acorde con su lengua y 
útil para las pretensiones y necesidades de comunicación –tanto al interior 
como al exterior de la comunidad– que se tengan.

En ese sentido, tal como lo expone Movil (019), la implementación de 
este tipo de tecnologías debe hacerse teniendo en cuenta las características 
propias de cada comunidad indígena, respetando su diversidad cultural y 
étnica y promoviendo derechos como el acceso a la información, la libertad 
de expresión, la educación, el libre desarrollo de la personalidad y la par-
ticipación. 

Así mismo, resulta oportuno destacar la importancia de establecer la 
opción de una multicanalidad para las comunidades o miembros de ellas 
que sean reticentes a utilizar este tipo de tecnologías, pues no se trata de 
forzarles a usarlas, sino de otorgar una herramienta que sea útil para los 
fines que ellos determinen.
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5 .  l a  b r e c h a  d i g i ta l  
y  l a  u b i c a c i  n  g e o g r  f i c a

La ubicación geográfica de una comunidad es uno de los factores que 
determinan sus posibilidades de acceder a las tic: particularmente, se ha 
visto cómo el hecho de habitar en áreas rurales dificulta el acceso, uso y 
apropiación a estas, debido a aspectos como los costos que implica para los 
operadores llegar a determinados territorios de difícil acceso, la baja cantidad 
de personas que demandan el servicio en esas zonas y, en consecuencia, la 
poca rentabilidad que esto significa para los prestadores del servicio, que se 
traduce en la reducción del interés de invertir en estos lugares.

Para ejemplificar esta situación, puede verse cómo ciudades principales 
de Colombia –como Medellín o Bogotá– logran indicadores de penetración 
y acceso a internet similares a los de países desarrollados, en tanto que de-
partamentos caracterizados por ser mayoritariamente rurales –como Chocó 
o La Guajira– presentan un gran rezago en este sentido, según expone 
Constaín (019b). 

Otras cifras que demuestran esta brecha han sido presentadas por el 
Mintic, que ha indicado que en Colombia solo una de cada dos personas 
cuenta con internet fijo o móvil, determinando que el sector rural es el más 
afectado por la ausencia de la conectividad; estadística que concuerda con 
la presentada por esta misma entidad que señala que en el país solo cerca de 
1,7 millones de personas tienen acceso a internet, por lo que es un reto llegar 
a los ,8 millones de habitantes que aún no cuentan con esta herramienta, 
principalmente por encontrarse en regiones apartadas y/o pertenecer a un 
estrato socioeconómico bajo (El Nuevo Siglo, 019; Mintic, 019b). Esta 
situación tiene gran relevancia en el contexto colombiano, si se tiene en cuenta 
que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (015), únicamente el 
0,% del territorio del país corresponde a áreas urbanas.

Atendiendo a las particularidades de estas poblaciones, es importante 
la opinión de Atehortúa6, quien indica que las redes móviles inalámbricas 
no deben verse como un negocio sino como una estrategia de conexión de 
todos los rincones del país, incluso con accesos gratuitos (Quinceno, 018). 

6 Carlos Alberto Atehortúa. Profesor universitario de servicios públicos y excoordinador de la crc.
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Adicionalmente, se sugiere tener una visión tecnológica que tenga en 
cuenta las particularidades geográficas de estos territorios para solucionar 
estos problemas de conectividad. Al respecto, indica Montes (019) que, 
aunque actualmente se ve como respuesta a estas contingencias la instala-
ción de torres, radios y cables, esto puede resultar más costoso en algunas 
zonas del país, en las que convendría más pensar en soluciones aéreas que 
lograrían una mayor cobertura y masificación del servicio a menores costos, 
como ocurre con los satélites.

Por ello, ante las dificultades geográficas, es necesario que se desarrollen 
políticas públicas con enfoque territorial, que respondan a las necesidades de 
los habitantes de las áreas rurales y les presten la conectividad que requieren. 
Además, es vital que se incentive la inversión, punto en el que el Estado 
tiene un rol fundamental al momento de regular y legislar, siendo este un 
ejercicio que debe realizar teniendo siempre en cuenta la universalidad que 
caracteriza al servicio público de las telecomunicaciones y garantizando, 
además, la calidad, velocidad y precios de la conectividad.

6 .  l a  b r e c h a  d i g i ta l  y  l o s  g r u p o s  e ta r i o s

Las nuevas generaciones han nacido dentro del contexto del ecosistema 
digital y, por ello, a ellas les resulta más sencillo hacer uso de todas las 
nuevas tecnologías que tienen a su disposición. En el escenario contrario 
se encuentran las personas mayores, a quienes por la curva de aprendizaje 
y cambio en las costumbres que implican les cuesta un poco más su uso. 
En ese sentido, se ha hablado del primer grupo como nativos digitales y del 
segundo, como inmigrantes digitales.

La curva demográfica realizada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (018b), derivada de los censos poblacionales de 
1985, 199, 005 y 018, muestra cómo este grupo de inmigrantes digitales 
tiende a crecer cada vez más, tanto para hombres como para mujeres. De 
lo anterior se deriva la importancia de incluir en las políticas públicas a esta 
población, pues para ellos este entorno representa un ecosistema nuevo 
y complejo. Pese a que el uso de internet por parte de estas personas ha 
aumentado, su uso sigue siendo considerablemente bajo en comparación 
con las personas que tienen entre 15 y 59 años (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 019).
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Debe destacarse que este más que un tema de acceso es de uso y apro-
piación de las tic, pues de conformidad con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (019), aunque muchas de estas personas mayores 
viven en hogares que tienen acceso a internet, un gran porcentaje de ellas 
no utilizan esta herramienta7. 

En cuanto a las mujeres en Colombia, se ha visto la relación clara que 
demuestra la correspondencia directa entre edad y desconexión; así, a ma-
nera de ejemplo, se tiene que el 56% de las mujeres de más de 55 años no 
ha superado ni siquiera la barrera de acceso, ni el 5% de aquellas que están 
entre los 45 y 54 años. 

Por todo esto, es de gran importancia tener en cuenta a esta población 
creciente al momento de buscar cerrar la brecha digital, pues representan un 
porcentaje importante de personas que están perdiéndose de los beneficios 
que podrían representar las tic en sus vidas.

c o n c l u s i  n

Resulta evidente que la existencia de los factores mencionados contribuye 
a la creación y aumento de la denominada brecha digital, entendida como 
la desigualdad en términos de acceso, uso y apropiación8 de las tic, que se 
da como consecuencia de su presencia.

Junto a esos factores, existen otras barreras, como el lenguaje (puesto 
que la mayoría de información disponible en internet se encuentra en inglés, 
según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 001), 
las dificultades que puede implicar acceder a este tipo de tecnologías para la 
población que se encuentra en alguna situación de discapacidad, entre otras, 
que llevan a la ampliación del tamaño de la brecha.

7 Como antecedente del año 01, según la Encuesta de hogares, hay varias razones de no uso 
del internet: o sabe manejar el internet, no sabe manejar un pc, no le ve utilidad, cree que no 
lo necesita para nada, no tiene tiempo, está muy ocupado para usar internet. Fuente: Encuesta 
realizada por Ipsos Napoleón Franco, encomendada y financiada por Ipsos Napoleón Franco y 
el Mintic (01).

8 Frente a esto último, se ha entendido que hay una dificultad que va incrementando en esos 
términos, es decir, resulta más fácil superar la brecha de acceso que la de uso, y más difícil la de 
apropiación que esta última, pues esto se relaciona con la capacidad de las personas de utilizar 
las tic y generar las habilidades para su explotación y aprovechamiento para desenvolverse en la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento (Castaño, 008).
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Debe decirse que estos factores suelen ir de la mano, lo cual hace que el 
impacto en la generación de desigualdad sea mayor. A manera de ejemplo, las 
áreas rurales más apartadas suelen coincidir con los lugares del país donde se 
encuentran los índices más altos de pobreza multidimensional, los menores 
niveles de calidad en la educación y con las zonas donde existen las menores 
tasas de penetración de internet fijo (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
015; Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 018c; Portafo-
lio, 019; Semana, 019; Comisión de Regulación de Comunicaciones, 019). 

Como respuesta a esta situación, es necesario pensar en una política de 
inclusión digital que tenga presentes los factores mencionados y, en ese sen-
tido, se genere con un enfoque territorial y diferencial, teniendo en cuenta 
las particularidades y necesidades de las zonas y poblaciones que pretende 
incluir, para que cumpla con los objetivos que se propone. La política pública 
y las medidas que se tomen para lograrlo requerirán estudios periódicos de 
los proyectos que se llegue a implementar para determinar la eficiencia, efi-
cacia y el impacto en la utilización de los recursos asignados a los proyectos, 
para poder determinar la continuidad de estos9.

I I .  l a  i n c l u s i  n  d i g i ta l

Tal como lo ha afirmado Constaín (019), factores como el lugar, el contexto 
económico, u otros en los que nace una persona, no deberían determinar 
sus posibilidades de acceder a las tic, habida cuenta de que hoy en día se 
les considera una de las herramientas más importantes para hacer parte 
del mundo globalizado; es por ello que, para superar esa problemática de la 
brecha digital, se ha hablado de inclusión digital, siendo este un concepto 
que ha venido evolucionando: en un primer momento, esta estuvo orienta-
da a resolver la brecha en términos de acceso a las tic y, en ese sentido, se 
entendía que buscaba lograr un despliegue de redes e infraestructura, para 
alcanzar así la universalidad de la prestación del servicio de internet y comu-
nicaciones (Herrera, 010); posteriormente, se vio la importancia de incluir 
en este concepto la necesidad de que las personas aprendan a hacer uso de 
estas herramientas tic y, más allá de eso, que aprovechen los beneficios que 
esto puede significar en sus vidas, llegando así a una verdadera inclusión 

9 Artículo , numeral 1, de la Ley 1978 de 019.
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digital, que permita a todos quienes pudieron ser excluidos por los factores 
generadores de la brecha digital que se inserten en este campo y mejoren 
su calidad de vida a través de ellas, utilizándolas para dar respuesta a sus 
necesidades de la mejor manera posible.

En la actualidad, se entiende la inclusión digital en esta última acepción, 
es decir, como manera en la que los individuos y comunidades acceden, 
usan y se apropian de las tic, para satisfacer sus necesidades particulares 
y colectivas, accediendo a las oportunidades que implica la era digital, por 
medio de cinco elementos principales que ha definido la National Digital 
Inclusion Alliance (017): 1) un servicio de internet robusto y asequible; ) 
dispositivos que permitan la conexión a internet y respondan a las necesi-
dades del usuario; ) acceso a la alfabetización digital; 4) soporte técnico de 
calidad, y 5) aplicaciones y contenido en línea diseñados para permitir y 
fomentar la autosuficiencia, la participación y la colaboración.

De esta manera, la inclusión digital, al buscar eliminar factores que 
históricamente han contribuido a la generación de desigualdad económica 
y social, contribuye a la supresión de los mismos al permitir que todos los 
individuos y comunidades puedan obtener el provecho que las tic puede 
significar en sus vidas en esos aspectos, de acuerdo con las necesidades que 
se pretenda resolver. Privar a los grupos excluidos por la brecha social de 
estas herramientas sería un elemento que incidiría en la ampliación de la 
desigualdad, excluyéndolos de la participación, oportunidades económicas, 
herramientas educativas y demás beneficios que trae consigo.

La inclusión digital, así entendida, guarda armonía con el artículo 65 
de la Constitución Política de Colombia (1991) que dispone que “los ser-
vicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional”, entendiendo que las telecomunicaciones son un servicio público10. 
De esta disposición se deriva la obligatoriedad para el Estado de buscar la 
universalidad en su prestación.

Lo anterior, a su vez, es plenamente coherente con las obligaciones inter-
nacionales adquiridas por Colombia en la materia. Al respecto, cabe señalar 
que mediante Ley 46 de 1985, el país aprobó y ratificó el Convenio de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones –uit–, organismo internacional 

10 Artículo 10 de la Ley 141 de 009 y artículo 7 de la Ley 1978 de 019.



14Luz Mónica Herrera Zapata y Laura Daniela González Rozo

que tiene como uno de sus pilares buscar el acceso y servicio universal a las 
telecomunicaciones.

Resulta entonces que la inclusión digital trae consigo, además de los 
beneficios nombrados para los individuos y sus comunidades (como la eli-
minación de la desigualdad, acceso al conocimiento, posibilidades de gene-
ración de ingresos, movilidad social, entre otras) ventajas para la economía 
del país: de acuerdo con el Banco Mundial (016), incrementar en 10 puntos 
porcentuales la penetración de la banda ancha, puede incrementar el pib de 
una economía en desarrollo en un 1,8%; adicionalmente, el Departamento 
Nacional de Planeación (018) determinó que triplicar la velocidad promedio 
de conexión a internet, el pib per cápita podría aumentar hasta un 18,4, e 
incrementar el índice de digitalización en 1%, aumentaría la productividad 
del país en un 0,%. 

En conclusión, estos beneficios pueden permear todos los sectores de la 
economía y brindar oportunidades a todos los ciudadanos que reduzcan los 
altos índices de desigualdad –que se dan en varios ámbitos en Colombia–. 
De allí se deriva la importancia de cerrar la brecha digital e incluir a los más 
vulnerables en el nuevo ecosistema digital.

I I I .  l a  i n c l u s i  n  d i g i ta l  c o m o  h e r r a m i e n ta  
pa r a  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i  o s  d e  d e s a r r o l l o 

s o s t e n i b l e  – o d s –

Por medio de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (015), todos los Estados Miembros de este organismo adoptaron los 
llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible –ods–, que son 17 propósitos, 
relacionados entre sí, que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas en el mundo gocen de paz y prosperidad 
para el año 00, conjugando las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
(económica, social y ambiental).

Frente a las tic, esta resolución dispone: 

La expansión de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la inter-
conexión mundial brinda grandes posibilidades para acelerar el progreso humano, 
superar la brecha digital y desarrollar las sociedades del conocimiento, y lo mismo 
sucede con la innovación científica y tecnológica en ámbitos tan diversos como la 
medicina y la energía.
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A continuación, se hará una breve mención a la forma en la que las tic 
pueden aportar al logro de los 17 ods y, a su vez, a la inclusión social (impac-
tando esta última los primeros). Para ello, los mismos serán clasificados en 
función del propósito al que apunten, pudiendo tratarse este de: personas, 
planeta, prosperidad, paz y justicia, o alianzas11.

–  p e r s o n a s

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
Objetivo . Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo . Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 

a todas las edades.
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas.
Previamente, en el acápite referido a la brecha digital, se estudió la 

manera en la que los ingresos económicos, el área geográfica de habitación, 
el grupo etario, el nivel educativo y el género se constituyen como algunos 
de los factores que condicionan el acceso, uso y apropiación de las tic. En 
ese sentido, este objetivo de “personas” pretende reducir y eliminar la des-
igualdad en esos aspectos, propósito para el cual es útil la inclusión digital, 
como se analizó con anterioridad.

Así, para lograr este propósito, las tic se convierten una herramienta 
clave: como se señaló de manera previa, estas son un instrumento que con-
lleva el crecimiento de la economía de un país y de potenciar el aumento 
de ingresos a nivel individual; reflejo de ello se ve en que, por ejemplo, de 
acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (018), en las condi-
ciones actuales del país, aumentar en 50 puntos porcentuales la penetración 
de internet para los quintiles de ingresos 1 y , puede reducir el índice de 
Gini entre 0,0 y 1,6%. Por su parte, la Resolución 70/1 establece que, 
para la erradicación de la pobreza, se debe garantizar que para el año 00 

11 Esta es conocida como la clasificación de las 5P, por sus nombres en inglés: people, prosperity, 
planet, peace, partnerships.
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todas las personas, en particular los más pobres y los vulnerables, tengan el 
mismo acceso a las nuevas tecnologías apropiadas.

Por otra parte, la apropiación de las tic también es clave por facilitar 
el ingreso y aumentar la competitividad de los individuos en el mercado, 
sin mayores requisitos: estas permiten a las personas iniciar negocios de 
emprendimiento desde sus dispositivos móviles y facilitan las transaccio-
nes mediante los múltiples servicios financieros digitales, lo cual es de gran 
importancia si se tiene en cuenta que se ha demostrado cómo el acceso a 
este tipo de servicios contribuye a salir de la pobreza (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, 018).

En cuanto a la aplicabilidad de las tic en el campo de la seguridad ali-
mentaria y la agricultura, se ha evidenciado cómo a través de estas puede 
informarse de manera instantánea a la población productora acerca de las 
noticias relevantes para su labor, como el estado meteorológico, de vías o 
programas del gobierno relacionados; aunado a ello, estas tecnologías per-
miten el acceso a gran cantidad de información especializada y útil para el 
desarrollo de sus tareas. Asimismo, este instrumento permite un canal de 
comunicación directo entre productores, comercializadores y consumidores 
–e incluso solo entre los primeros y los últimos– que reduce de manera 
importante los costos de intermediación y facilita la información sobre el 
nivel de demanda, evitando el desperdicio de alimentos y mejorando la 
eficiencia de la cadena de suministro (Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones, 009). Todos estos beneficios son sumamente importantes y 
solo se logran mediante la inclusión digital, recordando que, como se dijo, 
una de las causas más importantes de la brecha es la habitación en áreas 
rurales y apartadas.

Ahora bien, en cuanto a la atribución de las tic para aportar a la salud y 
bienestar de la población, se ha visto cómo gracias a estas herramientas ha 
sido posible repensar el sistema y ampliar su cobertura al hablar, por ejemplo, 
de telemedicina. Tener la posibilidad de agendar y tener consultas médicas 
por internet, de difundir la información de promoción y prevención, de 
realizar monitoreo a distancia, de consultar la historia clínica electrónica, de 
hacer uso del Big Data para el establecimiento de modelos predictivos, entre 
otras, son algunas de las múltiples ventajas en las que se puede traducir su 
implementación en los ámbitos de la salud. De allí se deriva la importancia 
de ampliar el acceso a estas tecnologías y robustecer la conectividad en las 
zonas apartadas donde es difícil el acceso al derecho a la salud, para ofrecer 
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esta como una de las soluciones a la población1. Es tal la relevancia de esto 
último, que incluso se ha visto como a través de drones puede llegarse a 
estas áreas, usándolos para distribuir vacunas y sangre en países africanos 
(Hierro, 019). Esto, a su vez, implica una reducción significativa de tiempo 
y de los costos del sistema de salud, mejorando la calidad de vida de las per-
sonas, descongestionando el sistema, optimizando el servicio y facilitando 
la redistribución de recursos.

Por otra parte, no existe duda alguna acerca de la importancia que tie-
nen las tic como herramienta facilitadora de la educación en la actualidad. 
Frente a este punto, la resolución en comento hace énfasis en la necesidad de 
formar a las personas en tecnologías de la información y las comunicaciones, 
lo que demanda grandes esfuerzos en ese sentido, recordando que, como se 
vio, en la actualidad existe un gran déficit de profesionales en esta área en 
el país. Adicionalmente, la posibilidad de formación a distancia y en estas 
tecnologías implica la inclusión de la población tradicionalmente relegada 
(por motivos socioeconómicos, étnicos, de género, entre otros) a la sociedad 
del conocimiento, reduciendo la desigualdad.

Por último, cabe indicar que las tic son un instrumento que permite 
buscar la igualdad de género, por una parte, amplificando la voz y opinión de 
las mujeres a través de estos medios, permitiéndoles llegar a espacios donde 
antes no podían hacerlo; y también empoderándolas a través del acceso a la 
educación y ventajas socioeconómicas que implican las tic, facilitando su 
ingreso a campos –como el de las tecnologías– que tradicionalmente han 
sido ocupados de manera predominante por hombres. De allí se entiende 
que la Resolución 70/1 haga especial énfasis en la importancia de la mejora 
de las tic para el empoderamiento femenino.

Así, se evidencia la manera en que las tic aportan directamente al me-
joramiento de la vida de las personas, a través de la reducción en términos 
de desigualdad, pobreza y hambre que significan, y el aumento en inclusión 
femenina, nivel de salud y educación que conllevan. 

1 La ley 141 de 009, artículo 40, consagró como tarea del Mintic apoyar la telesalud. Artículos 
 numeral 10, artículo 10, artículo  numeral 7 de la Ley 1978 de 019.
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–  p l a n e ta

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos.

Objetivo 1. Garantizar modalidades de consumo y producción soste-
nibles.

Objetivo 1. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.

Apuntando hacia el propósito de lograr un medioambiente sano y sos-
tenible, las tic juegan un rol esencial al ser uno de los principales medios 
de difusión, educación y concientización de las personas en estos asuntos, 
permitiéndoles tener los conocimientos necesarios para llevar estilos de vida 
y modelos de gobierno y negocio que sean armónicos con la naturaleza.

También es de vital importancia que las tic, en términos de su pro-
ducción, uso e industrialización, sean manejadas dentro del marco de la 
sostenibilidad. A manera de ejemplo, se ha evidenciado cómo los residuos 
electrónicos creados por las tic han aumentado; en respuesta a ello, se han 
generado diversas iniciativas, como la de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones, que ha propuesto la creación de una coalición para la gestión 
de este material, donde una de las destinaciones importantes puede ser el 
reciclaje; esta entidad también ha adelantado esfuerzos para la elaboración 
de políticas y normas internacionales que propendan por la reducción de la 
energía que se emplee en el suministro de productos y servicios tic (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, 018). Por otro lado, es importante 
destacar cómo la evolución misma de estas tecnologías permite repensar el 
modelo productivo bajo el que se han estado desarrollando, permitiendo la 
generación de alternativas sostenibles. Un ejemplo de ello es la computación 
en la nube.

Al mismo tiempo, el uso de las tic aporta de manera importante a la lucha 
contra el cambio climático, pues su implementación en varios ámbitos, como 
la educación y el trabajo, permite que estas actividades puedan ser realizadas 
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a distancia, generando una disminución importante de contaminación en 
términos medioambientales1, al permitir que las personas puedan realizar 
determinadas actividades desde sus hogares y no deban desplazarse a otros 
sitios, con la respectiva reducción de gases contaminantes y mejoramiento 
de la calidad de vida que esto implica. Esto es importante puesto que, si bien 
se ha estimado que cerca del % de emisiones de CO son producidas por 
el sector tic, al mismo tiempo se debe ver el gran potencial de estas para 
disminuir la emisión del 98% restante. Las tic, además, pueden reducir de 
manera importante las emisiones de gases de efecto invernadero, por medio 
de la creación de ciudades inteligentes, sistemas de transporte inteligentes, 
redes inteligentes, entre otras tecnologías (Bueti, 017).

Finalmente, es preciso indicar que estas tecnologías son una gran herra-
mienta en el monitoreo de océanos, vida marina y terrestre, al permitir la 
asignación y coordinación del espectro de radiofrecuencias y las órbitas de 
los satélites, jugando un rol fundamental en materia medioambiental (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, 018). 

De esta manera, se concluye de este propósito que es preciso desarro-
llar directrices que maximicen los beneficios que puede significar para el 
medioambiente el uso de las tic, pensadas como una herramienta en el marco 
de la sostenibilidad, impactando, a su vez, en la calidad de vida de todas las 
personas que habitan en el planeta.

–  p r o s p e r i da d

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

1 De acuerdo con el informe Smarter00: Soluciones tic para los retos del siglo xxi, las tic pueden 
ayudar a reducir un 0% las emisiones globales de CO para el 00 (Global e-Sustainability 
Initiative, 015).
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Se ha hecho un especial énfasis, a lo largo de este escrito, en la manera en 
la que las tic reducen la brecha socioeconómica e impactan positivamente 
la economía de un país. De ahí la importancia de la inclusión digital y su 
impacto en los ods, propiciando un crecimiento armónico y equilibrado del 
país que reduzca las diferentes formas de desigualdad. Una de las formas 
en las que las tic aportan a ello es a través de las oportunidades que impli-
can en términos de empleo pleno, productivo y decente: el teletrabajo, sin 
lugar a duda, es un modelo que lleva a concentrarse en la productividad, en 
la importancia de los resultados por encima de la cantidad de horas que se 
pasan en una oficina, en la calidad de vida de los trabajadores, entre otras 
ventajas. Es por ello que los gobiernos estatales deben adelantar esfuerzos 
para que esta modalidad de labor sea una realidad a la que todas las personas 
puedan acceder y de la que las empresas puedan disponer, sin limitaciones 
educativas, de género, geográficas, ni económicas. Por otra parte, la gene-
ración de emprendimientos que permiten las tic es una de las potenciales 
fuentes de empleo que estas significan.

Por otro lado, la Resolución 70/1, al establecer como propósito la cons-
trucción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización 
inclusiva y sostenible, y el fomento de la innovación, establece la importancia 
de “aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información 
y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y ase-
quible a internet en los países menos adelantados de aquí a 00”. De esta 
manera, se resalta la necesidad de desarrollar infraestructuras a lo largo de 
los territorios de los Estados que permitan la interconexión entre las perso-
nas por medio de internet, ello está ligado a una mayor eficiencia en el uso 
de los recursos (dado el impacto económico que ya ha sido nombrado), que 
permite una mayor industrialización y un mayor desarrollo.

Asimismo, es importante repensar el modelo de las ciudades para hacerlas 
sostenibles, punto en el que las tic juegan un papel muy importante, pues, 
como lo ha determinado la Unión Internacional de Telecomunicaciones (s.f.), 
uno de los pilares para que estas se desarrollen de manera exitosa es que 
cuenten con una infraestructura de telecomunicaciones estable, segura, fiable 
e interoperable; además, deben procurar incluir nuevas tecnologías como 
el internet de las cosas, la Inteligencia Artificial, la analítica de datos, entre 
otras, para obtener mejores resultados, lo que además tiene consecuencias 
medioambientales positivas, como se explicó antes. Estos modelos, adicio-
nalmente, tienen un impacto positivo en el ahorro de energía, si se tiene en 
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cuenta que un 0% del consumo mundial de la energía es para iluminar, un 
40% corresponde a los edificios y un 6% al sistema de transporte (Ríos, 
016), que es una de las problemáticas a solucionar por este modelo de ciu-
dades inteligentes y sostenibles. 

–  pa z  y  j u s t i c i a

Objetivo 16. Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

En primer lugar, es un hecho que las tic le han dado voz y voto a la 
ciudadanía y han propiciado espacios de mayor cercanía entre esta y sus 
gobernantes. De ahí se derivan dos aspectos importantes: en primer lugar, 
la importancia de que todos los habitantes de un Estado puedan acceder y 
usar estas herramientas, para que todos estén en igualdad de oportunida-
des de ser escuchados; y, en segundo lugar, la necesidad de sacar provecho 
de esta proximidad para tener en cuenta a la ciudadanía en el momento de 
realizar políticas públicas, legislar, y en general en la toma de decisiones 
de los diferentes entes estatales, garantizando así que estas respondan a las 
necesidades de la ciudadanía. 

Asimismo, las tic se constituyen en una herramienta esencial para 
garantizar el acceso a la justicia y a los mecanismos de solución pacífica de 
controversias. Para ello es necesario que los jueces y ciudadanos comprendan 
los beneficios que puede implicar, por ejemplo, la posibilidad de radicar una 
demanda por internet o poder rendir un testimonio por esta vía, en términos 
de costos, desplazamiento, tiempo, etcétera, y se interesen por su imple-
mentación, lo cual también disminuiría la apatía que sienten las personas al 
pensar en trámites judiciales y todo lo que ellos suponen.

Estas tecnologías llevan a repensar incluso las formas posibles de repa-
ración que se pueden dar en un caso concreto. Por ejemplo, puede pensarse, 
en el marco de un proceso dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, en 
la posibilidad de ordenar reparar a la víctima de una manera que involucre 
las tic: bien podría ser con la difusión de un mensaje en páginas oficiales 
en caso de ser un crimen cometido por el Estado, también podría consistir 
en la publicación y difusión de la sentencia en redes, o incluso soluciones 
más innovadoras, como ordenar recrear en un documental qué pasó en una 
población, como forma de memoria histórica.
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Por otro lado, las entidades estatales pueden usar las tic para que la 
ciudadanía pueda acceder fácilmente a su información, como rendición de 
cuentas, informes financieros, actos administrativos expedidos, sentencias 
proferidas, garantizando así la transparencia en la administración.

Para que todas las personas puedan acceder a estos beneficios y no se 
generen nuevas formas de desigualdad, se hace necesaria la inclusión digital; 
de lo contrario, se correría el riesgo de denegar el acceso a la justicia y a las 
instituciones, en razón de motivos discriminatorios, como nivel socioeco-
nómico, ubicación geográfica, edad, etcétera.

–  a l i a n z a s

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Se resalta la importancia de la cooperación internacional en la que se 
hace énfasis a lo largo de la Resolución 70/1, donde, si bien cada Estado es el 
principal responsable de su propio desarrollo económico y social, los países 
más desarrollados tienen la obligación de ayudar a acelerar el progreso de 
aquellos que no están en el mismo nivel. Al respecto y de acuerdo con todo 
lo que se ha analizado de las tic como herramienta para la lucha contra la 
desigualdad, como medio para mejorar la calidad de vida de las personas y el 
medioambiente, y como instrumento para fortalecer la economía, se deduce 
que ese es uno de los puntos que en los que debe trabajar de manera preva-
lente la cooperación internacional, al tener efectos directos en la inclusión 
social, económica y cultural de todas las personas y garantizar igualdad de 
oportunidades para ellas.

En conclusión, resulta evidente cómo las tic son un elemento clave para 
alcanzar los ods, lo cual solo es posible en un escenario donde la brecha di-
gital se elimine, es decir, por medio de la inclusión digital, en los términos 
expuestos en los acápites previos.

I V.  l a  l e g i s l a c i  n  c o l o m b i a n a  
r e s p e c t o  a  l a  i n c l u s i  n  d i g i ta l

En este acápite se pretende hacer un breve recuento de la normatividad 
colombiana tendiente a la inclusión digital, lo que permitirá determinar el 
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estado actual de la legislación del país en la materia, sus avances y los retos 
que representa para alcanzar ese objetivo.

–  l e y  1 4 1  d e   0 0 9

Esta ley tuvo por objeto principal brindar el marco jurídico para la cons-
trucción de la política pública de acceso a las tic; por ello, estableció como 
uno de los principios orientadores que regirían al sector la inclusión social. 
Esta disposición involucró a la Administración pública, a todos los sectores 
y a la sociedad, bajo el mandato de una política de Estado cuya concepción 
de largo plazo permitiría su permanencia y continuidad, con el propósito 
de lograr un desarrollo educativo, cultural, económico, social y político.

De acuerdo con esta disposición, el Estado, además de dar prioridad al 
acceso y uso de las tic, debe promover un acceso eficiente para todos los 
habitantes del territorio en términos de igualdad de oportunidades, lo cual 
está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial con 
el 9º, que resalta la importancia del acceso a internet como garantía para 
el acceso igualitario a la información y el conocimiento y para promover la 
innovación y el emprendimiento, y el objetivo 10°, sobre la reducción de 
las desigualdades, en el cual uno de los principales factores a combatir es 
la desigualdad de género y otro, la disparidad de ingresos y la necesidad 
imperiosa de empoderar a las personas que tienen los ingresos más bajos 
para lograr la inclusión económica.

El reconocimiento de la existencia de una brecha que afecta a la inclusión 
hizo que esta ley consagrara la promoción al acceso y uso de las tic como uno 
de los principales objetivos, para financiar los planes, programas y proyectos 
que busquen facilitar el acceso y el servicio universales de todos los habitantes 
del territorio nacional a estas tecnologías. Así, una de las principales tareas 
del Mintic es trabajar en la masificación de su uso y el cierre de la brecha 
digital, a través de la revisión, estudio e implementación de estrategias que 
en primera medida masifiquen la conectividad para llegar a todo el territorio 
y, especialmente, a los rincones más apartados del país. En este punto, es 
necesario mencionar el llamado hecho a las entidades territoriales, para que 
se involucren implementando mecanismos que permitan gestionar recursos 
a nivel nacional e internacional para lograr esta masificación.

Además, esta ley consagró la necesidad imperiosa de construir una in-
fraestructura para dar acceso a las tic, dentro del marco del equilibrio para 
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la protección del medioambiente y la salud pública14. En ese sentido, las 
industrias de servicios y los productos de estas deben estar diseñados para 
permitir la función de tratamiento de la información y la comunicación por 
medios electrónicos, sin afectar negativamente el medioambiente15. Dentro 
del catálogo de infracciones específicas, se previó que cualquier práctica o 
aplicación que lo afecte negativamente y en especial a los usuarios, al espectro 
electromagnético o las garantías de los demás proveedores y operadores y la 
salud pública, sería sancionada16.

Por otra parte, establece esta norma que la infraestructura de conecti-
vidad, en condiciones no discriminatorias, es un aspecto fundamental para 
materializar el cierre de brechas; por ello, la política pública se ha centrado 
en ello y la regulación, aspecto que es fundamental por la necesidad de 
llegar a las zonas más apartadas para brindar acceso a internet de calidad. 
Para lograrlo, son elementos clave el uso eficiente de la infraestructura y de 
los recursos escasos, el fomento del despliegue, la provisión de redes y los 
servicios que sobre estas se prestan.

Adicionalmente, como consecuencia de esta normativa, el Estado ha te-
nido la tarea de generar programas para que la población de estratos menos 
favorecidos y la población rural tengan acceso y uso de las plataformas de 
comunicación, en especial de internet, contenidos informáticos y educa-
ción integral. Para ello, se ha destinado el Fondo de tic17, que recauda los 
principales recursos, para materializar los programas de universalidad que 
incluyen no solo la extensión de redes, sino la apropiación de las tic. En 
particular, el Mintic dentro sus principales funciones tiene la de promover 
el establecimiento de una cultura de las tic en el país, para facilitar el bien-
estar y el desarrollo personal y social, a través de programas y proyectos que 
favorezcan la apropiación y masificación de las tecnologías.

14 Artículo 44, numeral 1.
15 Artículo 9.
16 Artículo 64, numeral 1. 
17 Antes Fondo de Comunicaciones (Decreto 19 de 1976), luego con la expedición de la Ley 141 

de 009 fontic y con la Ley de modernización del sector Fondo Único de tic (Ley 1978 de 019), 
que unifica el Fondo de tic y el Fondo para el desarrollo de la Televisión y los Contenidos (Ley 
1507 de 01).
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–  l e y  1 7 5   d e   0 1 5

Corresponde a la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 014-018 “Todos 
por un nuevo país”. Esta Ley le impuso la tarea al Mintic y a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones –crc– de velar por la expansión de las 
telecomunicaciones sociales y mejoramiento de la calidad de los servicios 
tic18. Así, el Gobierno nacional, a través de estos dos organismos tendría que 
diseñar e implementar planes, programas y proyectos que, por conducto de 
medidas concretas, promovieran de forma prioritaria el acceso y el servicio 
universal a las tic en las zonas apartadas del país. 

Este quehacer se concretó en cuatro lineamientos principales, que se 
resumen así:

– Sobre el acceso a las tic: en zonas rurales y urbanas, se apoyará la 
conectividad de los centros de acceso comunitarios a Internet, con cargo 
a los recursos del sector, teniendo en cuenta criterios de focalización, y se 
promoverá que las entidades del Estado hagan uso y apoyen dichos centros.

– Sobre masificación de servicios de telecomunicaciones y aplicaciones: se 
promoverán planes de masificación del acceso a las tic, para la población de 
menores recursos, que pueden llegar a ser subsidiados a grupos específicos 
de población, como el caso de personas de menores ingresos o en condiciones 
socioeconómicas y geográficas desfavorables. Este apoyo incluye también 
equipos terminales, paneles solares, aplicaciones y servicios de capacitación 
para la apropiación de dichas tecnologías, aspecto de gran importancia para 
materializar el ingreso a la Sociedad del Conocimiento.

En este punto, Mintic y crc tienen que definir los mecanismos y proce-
dimientos para la verificación y control de la inversión de estos recursos por 
parte de los operadores, recursos que el Ministerio podrá asignar del Fondo 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (fontic) y, en el 
caso de desarrollar dichos planes a través de proveedores de redes y servicios 
de comunicaciones, podrá autorizar que estos destinen directamente para 
ello los recursos de la contraprestación de que trata el artículo 6 de la Ley 
141 de 009, como el inicio de las obligaciones de hacer.

Para poblaciones más pequeñas, con menos de 50.000 habitantes, el fon-
tic también podría subsidiar la prestación del servicio de acceso a internet 

18 Artículo 194.
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a nuevos usuarios que reúnan las mismas características, es decir, los ubi-
cados en zonas rurales y urbanas, a través de los operadores de televisión 
comunitaria y televisión por suscripción, para lo cual los primeros podrán 
prestar servicios de internet y telefonía sin afectar su licencia de televisión, 
previo cumplimiento de inscripción en el Registro de tic del que trata la Ley 
141 de 009. Esto es de gran importancia, pues facilita que todos aquellos 
pequeños operadores de tv ubicados en todos los entes territoriales puedan 
brindar el servicio en su población y llegar con una solución más pronta y 
aterrizada a los ciudadanos, acceder a recursos del Fondo para programas 
sociales y, al mismo tiempo, hacerse visibles para el Mintic (lo que puede 
traer como consecuencia su inclusión dentro del grupo de todos aquellos 
operadores que aportan al Fondo).

– Despliegue de la Televisión Digital: esta era una tarea de la Autoridad 
Nacional de Televisión (antv) que debía promover el desarrollo de la Televi-
sión Digital Terrestre (tdt) y Direct to Home (dth) para que llegue a todo 
el territorio nacional. Para esto, el Fondo de Desarrollo de la Televisión y los 
Contenidos podría subsidiar equipos terminales, televisores y paneles sola-
res dirigidos a centros comunitarios y escuelas públicas en zonas apartadas 
del país para lograr una verdadera universalización de la tv en Colombia. 
Obligaciones que luego de la expedición de la ley de modernización estarán, 
en parte, en manos del futic19.

– Obligaciones de hacer como forma de pago por el uso del espectro 
radioeléctrico: el Mintic podrá establecer obligaciones de hacer como for-
ma de pago por el otorgamiento o renovación de los permisos de uso del 
espectro radioeléctrico (ere) para beneficiar a unos segmentos puntuales de 
la población, como habitantes de bajos ingresos, zonas apartadas y escuelas 
públicas. Así mismo, podrá imponer obligaciones para prestar redes para 
emergencias0. Esta posibilidad se consagró en la nueva ley de moderniza-
ción, determinando un tope de hasta el 60% del valor a pagar. 

Por otra parte, el artículo 09 de la Ley 1955 de 019, que modificó el 
artículo 194 de la Ley 175 de 015, estableció la posibilidad de implementar 
mecanismos que optimicen la inversión en capacidad satelital para brindar 
apoyo a iniciativas de acceso público a internet.

19 Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Ley 1978 de 019.
0 Las inversiones a reconocer serán determinadas por la crc, según la reglamentación que se defina 

al respecto.
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Por último, dentro de esta norma, se destacó el mandato sobre los planes 
regionales de tic, que corresponden a programas en la materia en coordi-
nación con otras entidades. Política de suma relevancia, teniendo cuenta la 
necesidad de que las regiones y, en general, los entes territoriales incluyan 
dentro de sus planes estas políticas de acceso, para no depender únicamente 
del sector central.

–  l e y  1 9 5 5  d e   0 1 9

Esta norma corresponde a la Ley del Plan 018-0 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”. En particular, esta norma contempló varios artículos 
que, desde diferentes aristas, apoyan el cierre de brechas y nos llevan al cami-
no real de la inclusión. Por ello, incorporó un artículo sobre la transformación 
digital pública1 que señaló el norte para avanzar hacia un verdadero cambio, 
incluyendo las denominadas tecnologías emergentes –como aquellas de la 
Cuarta Revolución Industrial–.

Así, la inclusión digital a nivel local se materializará en las entidades 
territoriales que tendrán la posibilidad de definir estrategias de ciudades 
y territorios inteligentes, para lo cual deberán incorporar los lineamientos 
técnicos del componente de transformación digital que elabore el Mintic. 

Esta transformación tendrá proyectos estratégicos que se orientarán 
por principios sobre datos públicos y gestión de riesgos para garantizar la 
protección de los datos personales, aspecto de gran relevancia teniendo en 
cuenta que la inclusión digital trae consigo la necesidad de generar procesos 
de confianza. Así mismo, procesos de interoperabilidad para que todas las 
entidades se comuniquen, servicios en la nube, promoción de tecnologías 
de código abierto, priorización de tecnologías emergentes, como internet de 
las cosas, Inteligencia Artificial, robótica, entre otras.

En particular, se destaca la vinculación de los usuarios a un portal único, 
sumado a una mayor interacción Estado-ciudadano, con la racionalización y 
disminución de trámites, y con programas de participación ciudadana para 
generar mayor inclusión, facilitando la apropiación por medio de programas 

1 Artículo 147.
 Artículo 147. Se resalta la posibilidad de que los trámites y servicios que se deriven podrán ser 

ofrecidos tanto por personas jurídicas privadas como públicas, incluyendo a la entidad que haga 
las veces de articulador de servicios ciudadanos digitales, o la que defina el Mintic.
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de capacitación para un mejor uso de la tecnología para la participación 
ciudadana. 

Por otra parte, es necesario resaltar que el Gobierno Digital incluye a 
todas las entidades de la Administración pública y tendrán la tarea de adelan-
tar las acciones que señale el Mintic, ligado a todos los aspectos mencionados 
con anterioridad en línea con la transformación digital pública. Al respecto 
y en aras de una verdadera inclusión digital, se fomentará la participación 
y la democracia por medios digitales, con el compromiso del gobierno de 
implementar mecanismos que permitan un monitoreo permanente sobre el 
uso, calidad, nivel de satisfacción e impacto de estas acciones, lo que permitirá 
medir la eficiencia y la eficacia de las acciones y determinará un verdadero 
progreso hacia la disminución de la brecha digital.

Por otra parte, para avanzar hacia una mayor inclusión, se llevará a cabo 
la actualización permanente de políticas de seguridad y confianza digital, la 
implementación de estrategias público-privadas que facilitarán a todos los 
habitantes el uso de medios de pago electrónicos, siguiendo los lineamien-
tos del Programa de Digitalización de la Economía del Gobierno nacional, 
aspecto que reforzará la política de promover el uso de medios de pago 
electrónico en la economía, para generar una red masiva de aceptación de 
medios de pago electrónicos por parte de las entidades públicas y privadas.

Por último, el artículo 09 de la Ley 1955 de 019 contempla múltiples 
aspectos que se traducen en inclusión al brindar acceso a las tic y fomentar 
el despliegue de la infraestructura. Asimismo, el artículo 10, sobre la ex-
pansión de las Telecomunicaciones, modificó al artículo 194 de la Ley 175 
de 015, y se concentró en ordenar al Mintic diseñar e implementar planes, 
programas y proyectos que promuevan de forma prioritaria el acceso univer-
sal como una solución con mayor alcance e impacto, pues este se constituye 
como el derecho que tienen todos los usuarios de comunicarse con otros; 
por lo tanto, corresponde a la facilidad que tiene la población de acceder a 
servicios tic con una distancia razonable. Así mismo, el servicio universal 
se define como una solución de comunicaciones en cada hogar.

En este punto es necesario resaltar que esta norma incluye a la Autoridad 
Nacional de Televisión (antv) en estos menesteres, para que promueva el 
diseño o implementación de planes, programas y proyectos para el desarrollo 

 Artículo 148 de la Ley 1955 de 019. Gobierno Digital como política de gestión y desempeño 
institucional.
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de la Televisión Digital Terrestre (tdt) y Direct to Home (dth) para que 
estas lleguen a todo el territorio nacional, entidad que ya no existe por haber 
sido posteriormente suprimida por la ley de modernización del sector tic. 
Por lo tanto, esta tarea, que involucra la universalidad de la televisión, debe 
estar a cargo del nuevo Fondo Único de tic, de acuerdo con los parámetros 
que dé el Ministerio de las tic.

–  l e y  1 9 7 8  d e   0 1 9

En cuanto a la reciente ley de modernización del sector tic, es necesario 
mencionar que se complementa con otras normas, en especial con la Ley 
141 de 009 en lo que corresponde a telecomunicaciones y con la Ley 18 
de 1995 en temas de televisión, entre otras. 

En materia de inclusión, esta norma incluyó varios aspectos que vienen 
a reforzar la implementación de la política pública de acceso y uso de las tic 
en un sector que será regulado por un órgano único convergente, tarea que 
estará en manos de la crc (que absorbió la antv).

Desde la Ley 141 de 009, se incluyó el principio orientador de pro-
moción de la inversión, que fue adicionado por la ley de modernización 
teniendo en cuenta que en su concepción inicial se estableció que todos los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrían igualdad 
de oportunidades para acceder al uso del Espectro radioeléctrico (ere) y 
contribuirían al fotic.

La nueva ley modificó su contenido para adicionar un concepto, que viene 
a ser uno de los principales aspectos que incluyó en cuanto a la asignación del 
espectro, pues se deberá tener en cuenta la maximización del bienestar social 
y la certidumbre de las condiciones de la inversión, en aras de lograr una 
igualdad material, dejando constancia de la necesidad de prever los recursos 
para promover la inclusión digital. Al respecto, se reitera que es necesario 
asegurar que los recursos del futic tengan una destinación concreta para 
garantizar el acceso y servicio universal, conceptos que desde la Ley 141 se 
plasman como una de las principales tareas del fondo, en su momento fontic.

Sumado a lo anterior, esa inclusión digital también se puntualiza en el 
desarrollo de la promoción de los contenidos multiplataforma de interés 
público, de la radiodifusión sonora pública y la televisión pública, junto a 
la destinación de recursos para preservar la cultura y la identidad nacional 
y regional, como la apropiación tecnológica que se explica también en el 
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desarrollo de contenidos y aplicaciones con enfoque social, y el aprovecha-
miento para el sector rural de las tic con enfoque productivo4. En esta 
línea, la ley también aprovechó para incluir un nuevo principio que, ligado 
al anterior, fortalece la promoción de los contenidos multiplataforma de 
interés público. 

De esta forma, la inclusión de todos los sectores de la sociedad estaría 
reflejada para contribuir a la participación ciudadana, en particular, en temas 
sobre el reconocimiento de las diversas identidades étnicas, culturales y re-
ligiosas, promoción de valores cívicos, la equidad de género, todo alrededor 
de la inclusión política y social. La ley destaca como un valor principal el 
fortalecimiento de la democracia y el acceso al conocimiento, así como el uso 
de nuevos medios públicos mediante mecanismos multiplataforma.

La inclusión digital está presente de nuevo cuando se detallan las reglas 
para los procesos de asignación de espectro con pluralidad de interesados5. 
El uso de este recurso, que es un bien público que está bajo la gestión y 
control del Estado, que garantiza el pluralismo informativo, la contrapres-
tación que genera por su uso, permitirá la maximización del bienestar social, 
que lleva implícita la promoción de la inclusión digital. Para su entrega, se 
debe adelantar, en caso de que exista un número plural de interesados en la 
banda respectiva, procesos de selección, en los cuales se aplicarán criterios 
como la masificación de las tic, cobertura y la calidad en la prestación de 
los servicios, entre otros.

En este punto es necesario resaltar la definición que trae la ley sobre la 
maximización del bienestar social6: 

Se entiende como maximización del bienestar social en el acceso y uso del espectro 
radioeléctrico, principalmente, la reducción de la brecha digital, el acceso universal, 
la ampliación de la cobertura, el despliegue y uso de redes e infraestructuras y la 
mejora en la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios. Lo anterior, de 
acuerdo con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la uit. 
En cualquier caso, la determinación de la maximización del bienestar social en el 
acceso y uso del espectro radioeléctrico estará sujeta a valoración económica previa.

4 Artículo  de la Ley 1978 de 019.
5 Artículo 9 de la Ley 1978 de 019. 
6 Parágrafo  del artículo 7 de la Ley 1978 de 019.
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Por último, esta normativa reiteró lo previsto en la anterior Ley del Plan 
(Ley 175 de 015), sobre la posibilidad de cancelar el valor correspondiente 
por el uso del espectro por conducto de las obligaciones de hacer, como una 
de las maneras de lograr que los operadores de telecomunicaciones amplíen 
la calidad, capacidad y cobertura del servicio, beneficiando a la población 
de zonas apartadas, pobre y vulnerable, escuelas públicas ubicadas en zonas 
rurales, centros de salud y bibliotecas públicas, así como prestar redes de 
emergencias. Esta ley reglamentó que hasta un 60% del valor respectivo 
podría ser pagado por este mecanismo por otorgamiento o renovación del 
permiso para la utilización del espectro. La autorización y la supervisión 
está a cargo del Mintic, y el Fondo único de tic dispondrá los recursos 
necesarios para financiar esa supervisión o interventoría.

Finalmente, esta ley incluyó la masificación de las tic como una de las 
principales funciones del Mintic en los principios del futic, en aras de 
especializar su inversión en la masificación del acceso, uso y apropiación de 
las tic y cerrar la brecha digital. De esta manera, también se ordenó, para 
la masificación de la provisión de trámites y servicios del Estado, financiar 
planes, programas y proyectos, para promover el desarrollo de contenidos, 
aplicaciones digitales y emprendimientos que permitan implementar las 
políticas de Gobierno Digital y Transformación Digital Pública, como 
condición para que la inclusión digital sea precursora de una real inclusión 
social, en la cual los grupos de personas con necesidades especiales sean 
beneficiarias y se incorporen al entorno digital.

Este es el caso de las funciones particulares del futic para financiar pla-
nes, programas y proyectos que promuevan el acceso con enfoque diferencial 
de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom 
a las tic, con el respeto del libre desarrollo de estas comunidades previsto 
en los principios orientadores de la ley.

Además, los principios orientadores de la ley contemplaron que dentro 
del derecho a la comunicación y los servicios básicos de tic7, el Estado 
debe establecer programas para que la población pobre y vulnerable (in-
cluyendo en forma expresa una población en un rango de edad, a partir de 
los de 45 años en adelante) que no cuente con ingresos fijos, tenga acceso y 
uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet. Así mismo, 

7 Artículo  de la Ley 1978 de 019.
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se fomentó la promoción de servicios tic comunitarios, para que permitan 
la contribución desde la ciudadanía y las comunidades también al cierre de 
la brecha digital.

El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servi-
cios básicos de las tic se impactan positivamente al lograr la promoción de 
contenidos de interés público y de educación integral y quitar las barreras 
a los usos innovadores.

Para finalizar, es preciso mencionar que esta norma hizo referencia a 
la importancia de la educación sobre la gestión adecuada de los residuos 
tecnológicos generados por equipos obsoletos8 y la destinación de recursos 
para este cometido.

–  e l  p la n  t i c   0 1 8 -  0  

El Plan tic

“El futuro digital es de todos” 018-0, del Ministerio de las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones, que es el plan para el sector 
del gobierno actual, incluyó a las tic como herramienta para disminuir la 
brecha de género, con programas que tienen por objeto lograr un mayor em-
poderamiento de las mujeres para permitir el desarrollo educativo, facilitar su 
relacionamiento, el acceso al mercado laboral y la participación ciudadana9.

Además, contempló una Política Integral de Tecnologías para Aprender, 
dirigida a la educación prescolar, básica y media del sector oficial0. Así 
mismo, incluyó la estrategia de talento digital para el fomento y desarrollo 

8 Artículo 5 de la Ley 1978 de 019.
9 El Plan tic “El futuro digital es de todos” se estructuró en cuatro ejes principales. En particular 

dentro del segundo eje, denominado Inclusión Digital, se establece como un objetivo iniciar 
un cambio de imaginarios y roles que influyen en la toma de decisiones de las mujeres respecto 
a la participación en el mercado de las tic. Además, por medio del programa Por tic mujer, el 
Mintic busca promover la importancia de que ellas se apropien de estas tecnologías, analizando 
para qué y cómo están usando las mujeres y sus organizaciones las tecnologías, y estudiando su 
contribución en la igualdad, así como la manera para aportar a la creación y potencialización de 
emprendimientos femeninos. Por otra parte, Hackers Girls, otro programa del Ministerio, tiene 
como propósito fortalecer las herramientas necesarias para que las mujeres se formen en los 
campos de la ciberseguridad, animándolas para que utilicen de manera productiva y estratégica 
las tic, promoviendo espacios que fortalezcan la oportunidad laboral en ese ámbito, incluyendo 
en puestos de liderazgo y de responsabilidad decisoria (Mintic, 018b).

0 Tiene 4 objetivos: aumentar el acceso a las tecnologías digitales, mejorar la conectividad a internet, 
promover la apropiación de las tecnologías digitales en la comunidad educativa, y fortalecer el 
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de habilidades para la industria digital, en el cual tiene un proyecto de 
programación para niñas y niños, que busca facilitar el acceso a las mejores 
prácticas en la integración de la enseñanza innovadora y de vanguardia en 
codificación, para impulsar y fortalecer las competencias tic de los docentes 
como multiplicadores en la educación pública. Este Plan también incorporó 
un proyecto denominado Estrategia pedagógica en talento digital, dirigido a 
estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de educación media, 
para desarrollar competencias relacionadas con talento digital, en el marco de 
la política nacional de competitividad y economía naranja (Mintic, 018b).  

Dentro del Eje de Inclusión Digital del Plan tic 018-0, la iniciativa 
del Diálogo y Acciones complementarias del sector con enfoque Diferencial 
Étnico para la Inclusión Social Digital busca fortalecer los canales de diálogo 
con las comunidades étnicas e implementar una estrategia con acciones que 
complementen las apuestas sectoriales con enfoque diferencial, para generar 
inclusión social digital, condiciones de equidad y movilidad social, a través 
de la articulación con el ecosistema tic, en beneficio de los pueblos indígenas 
(y otros grupos minoritarios). 

Por último, para lograr una mayor conectividad, en este Plan se encuentra 
el Programa para Masificar la Última Milla, que tiene como meta reducir el 
déficit de redes de última milla en todo el país y aumentar la penetración al 
servicio de Internet, principalmente en los estratos 1 y [1].

c o n c l u s i  n

Como se evidenció a lo largo de este escrito, es imperativo trabajar en la 
reducción de la brecha digital resultante de la desigualdad causada por 
varios factores, como el nivel socioeconómico, el género, el nivel educativo, 
la pertenencia a un grupo étnico y etario, y la ubicación geográfica de un 

monitoreo y la evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en la educación 
(Mintic, 018b).

1 El reto es aún mayor al quedar evidenciada una brecha profunda de acceso a las tic en época de 
pandemia por el Covid 19, que inició a principios del año 00, y que trajo la necesidad imperiosa 
del Gobierno de tomar medidas concretas, dentro de ellas declarar la esencialidad del servicio, 
para garantizar que los habitantes cuenten con acceso a los servicios de comunicaciones, durante 
el estado de emergencia económica, social y ecológica. Para mayor información consultar los 
siguientes decretos ley, entre otros: 464 de 00, 516 de 00, 540 de 00, 554 de 00, 555 de 
00, 658 de 00. 



16Luz Mónica Herrera Zapata y Laura Daniela González Rozo

individuo; para ello, se presenta la inclusión digital como una herramienta 
que puede llevar a la reducción de esas diferencias, derivando en la dis-
minución de la mencionada brecha y permitiendo lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Si bien se han adelantado esfuerzos importantes por parte del Gobierno 
en este sentido, como se vio en la legislación referida, y en el Plan de tic, 
aún no se ha conseguido una conectividad total, no se ha cerrado la brecha 
digital interna de género, de grupos especiales, ni entre lo rural y lo urbano, 
como lo continúan demostrando las cifras indicadas a lo largo del texto. Por 
lo tanto, hay varios factores que requieren ser resueltos y se necesita una 
alta suma de recursos para poder aproximarnos a una verdadera inclusión 
digital, como parte de la inclusión social, en el contexto de la Sociedad del 
Conocimiento, siendo este el reto que enfrenta el Gobierno colombiano 
para lograr construir un entorno digital del que todos los habitantes del 
país puedan hacer parte.
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