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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 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Para realizar una adecuada formulación de políticas y estrategias, el Estado colombiano requiere 
estadísticas comparables del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones, que permitan 
evidenciar los avances de este sector y su incidencia en el desarrollo económico, social y cultural del 
país. En este sentido, el Estado debe reunir una lista clave de indicadores de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), los cuales proporcionarán la base para la elaboración de dichas 
estadísticas sobre la Sociedad de la Información. Es de mencionar que, la Sociedad de la Información 
es un concepto clave en el contexto de la cuarta revolución industrial, puesto que mide el grado en que 
los individuos de una sociedad pueden transformar la información digital en valor económico y social1.  
 
Es por ello que, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) viene midiendo el avance del 
Estado Colombiano frente a los diferentes indicadores de la Sociedad de la Información desde el 2012; 
año en el que se expidió la Resolución CRC 3968 “Por la cual se establecen los criterios de eficiencia del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la medición de indicadores 
sectoriales para medir el avance en la Sociedad de la Información”, compilada en la Resolución CRC 
5050 de 2016. 
 
No obstante, dado que el sector de las TIC avanza a una velocidad acelerada y presenta una evolución 
permanente, resulta indispensable mantener actualizada la información de los indicadores sectoriales, 
que permita reflejar el estado actual del país en materia de Sociedad de la Información. Con lo anterior 
en mente y dada la importancia de esta temática para la consolidación de un adecuado ecosistema 
digital, esta Comisión consideró indispensable que en 2022 se iniciara una revisión de los indicadores 
definidos en el Anexo 10.1 del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, con el fin de 
identificar si es necesario adicionar, eliminar o modificar algún indicador existente. Adicionalmente, se 
realiza una revisión jurídica para identificar el mejor vehículo que permita mantener actualizado el listado 
de indicadores, su fuente y metodología de medición. 
 
Es de señalar que, siguiendo el planteamiento de la Guía metodológica para la elaboración de análisis 
de impacto normativo (AIN) elaborada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 20212, en 

 
1 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, CINTEL. “Los criterios de eficiencia del sector TIC y los Indicadores 
Sectoriales de la Sociedad de la Información en Colombia en el marco de la Ley 1341 de 2009.”. Diciembre 2019.  
2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. “Guía metodológica para la elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN)” 
{En línea} Marzo, 2021. {Consultado el 18 de agosto de 2022} Disponible en:  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/EReI/Guia_Metodologica_AIN.pdf
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este documento se implementa la metodología de Análisis de Impacto Normativo (AIN) simple3, que 
consiste en los siguientes pasos: i) explicar la problemática a resolver a través del proyecto, la cual se 
presenta en la sección 3 del presente documento, ii) definir el alcance del proyecto a través de la 
definición de los objetivos, lo cual se realiza en la sección 4, iii) explicar la necesidad de la modificación, 
relacionando los costos y beneficios que puede implicar, lo cual se desarrolla en la sección 2, 3 y 4, iv) 
la definición de indicadores para evaluar la regulación a futuro, lo cual, de acuerdo con la Política de 
Mejora Regulatoria de la CRC4 se realiza posterior a la adopción de la decisión regulatoria, y v) permitir 
la participación de agentes interesados, lo cual se atiende con la publicación de este documento y del 
respectivo proyecto de resolución, con un plazo para recepción de comentarios.  
 
Se emplea la metodología de AIN simple teniendo5 en cuenta que, la modificación de la normativa bajo 
estudio no implica costos de cumplimiento para los agentes del Sector TIC y, además, se buscará 
mejorar la eficiencia de la regulación haciendo una modificación de simplificación normativa. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, además de actualizar el listado de indicadores con el cual se hará seguimiento 
a los avances de la Sociedad de la Información, se adoptará una simplificación regulatoria que permita 
mantener actualizado dicho listado siguiendo un procedimiento expedito.  
 
Por lo demás, en atención a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, con ocasión del 
presente proyecto regulatorio fue analizada la necesidad de establecer cargas diferenciales que 
incentiven el despliegue de infraestructura y la provisión de servicios en zonas de servicio universal, 
frente a lo cual se determinó que el presente proyecto regulatorio resulta ser una medida orientada a 
realizar una revisión de los indicadores y criterios de eficiencia del sector TIC definidos en el Anexo 10.1 
del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, con el fin de identificar si es necesario 
adicionar, eliminar o modificar algún indicador existente; luego, no aplica para la presente iniciativa la 

 
3 Ibidem.“El AIN simple, por su parte, consta de cinco etapas, a través de las cuales se busca destacar los elementos principales 
y las razones de necesidad por las cuales se debe modificar la regulación. El Decreto 1468 de 2020 establece que el AIN simple 
solo debe emplearse cuando se trate de la modificación de una normativa existente, y que dicha modificación 
implique disminuir requisitos o costos de cumplimiento para los regulados y la sociedad.” (Negrilla fuera de texto) 
(…) 
“El AIN simple, como su nombre lo indica, se trata de un proceso de análisis más sencillo, aunque en su desarrollo debe regirse 
por los principios definidos para el AIN. Para el caso, las etapas del AIN simple están dadas por la tabla 3.11, y se plantean desde 
el desarrollo de una guía de preguntas, que desde un ejercicio más detallado y analítico como el que se propone en el AIN 
completo, puesto que su objetivo es sustentar una decisión que busca simplificar el proceso regulatorio:” Siendo así, la tabla 3.11 
mencionada por el DNP establece que las etapas del AIN simple son las siguientes: i) Problema, ii) Objetivos, iii) Justificación 
de la necesidad, iv) Implementación y monitoreo y v) Consulta Pública. Estas etapas serán atendidas por esta Comisión en el 
presente proyecto regulatorio. 
4 CRC. Política de Mejora Regulatoria. Agosto de 2022. [En línea] Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/documento-politica-mejora-regulatoria-crc.pdf  
5 Es de aclarar que, esta Comisión tiene como referente la “Guía metodológica para la elaboración de Análisis de Impacto 
Normativo (AIN)” expedida por el Departamento Nacional de Planeación, en atención a lo dispuesto en el inciso final del artículo 
22 de la Ley 1341 de 2009, el cual dispone lo siguiente: “(…) La expedición de la regulación de carácter general y el ejercicio de 
la función regulatoria por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones se hará con observancia de criterios de mejora 
normativa en el diseño de la regulación, lo que incluye la aplicación de las metodologías pertinentes, entre ellas, el análisis de 
impacto normativo para la toma de decisiones regulatorias.” (Negrilla fuera de texto) 

https://www.crcom.gov.co/sites/default/files/webcrc/noticias/documents/documento-politica-mejora-regulatoria-crc.pdf
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definición de medidas particulares en favor del despliegue de infraestructura o reglas diferenciales que 
incentiven la provisión de servicios en zonas rurales. 
 
Bajo este contexto, la CRC ha elaborado el presente documento, el cual consta de 11 secciones, 
incluyendo la presente introducción. En la sección 2 se presentan los antecedentes técnicos y jurídicos 
de la medición de avances de la Sociedad de la Información en Colombia. La sección 3 plantea el 
problema central que busca resolver el presente proyecto, junto con sus causas y efectos, los cuales 
constituyen la base para definir los objetivos del proyecto en la sección 4. La sección 5 contiene una 
indagación sobre la forma de medir la Sociedad de la Información a nivel global a partir de los 
lineamientos de la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo (Partnership on Measuring 
ICT for Development) y también se expone la experiencia particular de 5 países en esta materia. En la 
sección 6 se presenta un análisis técnico y jurídico para actualizar el listado de los indicadores de la 
Sociedad de la Información. En la sección 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones, seguidas 
de la propuesta regulatoria en la sección 8. Finalmente, las secciones 9 a 11 contienen la participación 
del sector, bibliografía y anexos, respectivamente. 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 
En el marco de la Constitución de 1991, se determinó que Colombia es un Estado Social de Derecho, 
por lo tanto, la actividad desarrollada por el Estado propende en todo momento por obtener resultados 
afines al interés general. Así, el propósito de la existencia misma del Estado Social de Derecho “(…) se 
mide por la capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestación de los servicios 
públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas 
prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualación de las 
condiciones materiales de existencia de las personas. La prestación del servicio tiene como destinatario 
a los usuarios, esto es, a quienes son titulares de dichas necesidades y demandan por consiguiente su 
satisfacción. (…)”6 (Negrilla fuera de texto). 
 
Particularmente, en lo que se refiere al ámbito económico, la Constitución reconoce la iniciativa privada 
como pieza fundamental para impulsar la economía, pero restringe de manera razonable y proporcional 
la libertad de empresa y la libre competencia económica. Así, el artículo 334 de la Constitución Nacional, 
establece que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá de 
manera especial, por mandato de la ley en los servicios públicos y privados, con el objeto de racionalizar 
la economía, y propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 
 

 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 636 de 2000. {En línea} Mayo de 2000. {Consultado el 2 de septiembre de 2022} 
Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-636-
00.htm#:~:text=Cualquier%20persona%20capaz%20de%20contratar,un%20contrato%20de%20servicios%20p%C3%BAblicos
.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-636-00.htm#:~:text=Cualquier%20persona%20capaz%20de%20contratar,un%20contrato%20de%20servicios%20p%C3%BAblicos
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-636-00.htm#:~:text=Cualquier%20persona%20capaz%20de%20contratar,un%20contrato%20de%20servicios%20p%C3%BAblicos
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Adicionalmente, el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado, conforme lo disponen los artículos 1 y 2 de la carta 
fundamental y, los mismos, están sometidos al régimen jurídico que fije la ley; en este sentido, al Estado 
le corresponde el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, 
así como el ejercicio de las funciones de regulación, control y vigilancia de dichos servicios. 
 
De igual importancia, de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-150 de 2009, 
las Comisiones de Regulación disponen de diversos instrumentos para el ejercicio de su actividad 
regulatoria, así: “(…) la autoridad reguladora dispone de instrumentos de regulación peculiares para el 
cumplimiento de su misión específica los cuales pueden ser de la más diversa naturaleza según el 
problema que ésta deba abordar, puesto que tales instrumentos van desde la mera recepción y 
divulgación de información (medida de comunicación), pasando por la intervención en los 
precios (medida económica) hasta la adopción de normas y la imposición de sanciones a quienes las 
infrinjan (medidas jurídicas)” (Negrilla fuera de texto). 
 
Ahora bien, la Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la 
Información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea 
la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.” tiene dentro de su objeto determinar 
el marco general para la formulación de políticas públicas que regirán el sector de las TIC, su 
ordenamiento general, y entre otras, propender por el libre acceso y sin discriminación de los habitantes 
del territorio nacional a la Sociedad de la Información. Entendida esta última como: “(…) un conjunto 
de individuos que pueden transformar la información digital en valor económico y social. Este valor se 
genera al tener un conocimiento útil que pueda crear industrias, nuevos y mejores puestos de trabajo 
y un incremento sustancial del nivel de vida de la sociedad en su conjunto.”7. 
 
De la misma forma, el artículo 3° de la citada Ley, reconoce que la construcción de la referida Sociedad 
de la Información y del Conocimiento está cimentada sobre los siguientes pilares: i) el acceso y uso de 
las TIC, ii) el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, iii) el desarrollo de contenidos y 
aplicaciones, iv) la protección a los usuarios y v) la formación de talento humano en estas tecnologías 
y su carácter transversal. Luego, la evolución de la Sociedad de la Información y del Conocimiento se 
evidencia por el avance de estos pilares, y para medir su crecimiento efectivo se requiere de cifras 
cuantificables que muestran los resultados obtenidos en un periodo de tiempo determinado por el sector 
TIC, sector que, conforme lo dispone el artículo 9° de la Ley en comento, se encuentra integrado por 
“(…) industrias manufactureras, comerciales y de servicios cuyos productos recogen, procesan, crean, 
transmiten o muestran datos e información electrónicamente. (…)” 
 
Por otra parte, es de aclarar que, la CRC es el órgano encargado de “promover la competencia en los 
mercados, promover el pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante, regular los 
mercados de las redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de 

 
7 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, CINTEL. “Los criterios de eficiencia del sector TIC y los Indicadores 
Sectoriales de la Sociedad de la Información en Colombia en el marco de la Ley 1341 de 2009.” Diciembre 2019. 
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los usuarios; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos 
niveles de calidad, de las redes y los servicios de comunicaciones, incluidos los servicios de televisión 
abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora.”8 
 
Siendo así, las funciones específicas de la CRC se encuentran establecidas en el artículo 22 de la Ley 
1341 de 2009, y de manera particular el numeral 3° en relación con la medición de la Sociedad de la 
Información dispone que esta Entidad estará encargada de: 
 

“3. Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas 
con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de 
interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios 
para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios 
mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; los parámetros 
de calidad de los servicios; los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores 
sectoriales para avanzar en la sociedad de la información; y en materia de solución de 
controversias.” (Negrilla fuera de texto) 

 
De manera que, esta Comisión tiene dentro de sus funciones establecer los criterios de eficiencia, así 
como la definición y medición de indicadores sectoriales, en aras de evaluar el avance de la Sociedad 
de la Información. En este sentido, para el desarrollo de sus funciones, la CRC podrá analizar los criterios 
e indicadores establecidos por organismos internacionales, que sirvan de referente para recopilar datos 
estadísticos sobre la Sociedad de la Información y así contribuir a la construcción de las políticas y 
estrategias relacionadas con el crecimiento del sector TIC a cargo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC). 
 
Por otro lado, dentro de los adelantos de la Sociedad de la Información a nivel internacional, es menester 
mencionar la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), la cual se desarrolló en dos 
conferencias auspiciadas por las Naciones Unidas, la primera en Ginebra (2003) y la segunda en Túnez 
(2005). Esta Cumbre tuvo dentro de sus objetivos propender por la “reducción de la brecha digital 
existente entre los países en desarrollo y los países desarrollados mediante un mayor acceso a servicios 
modernos de TIC.”9, siendo que el mismo fue el debate más memorable e inclusivo que se haya 
celebrado respecto al porvenir de la Sociedad de la Información, dadas las discusiones generadas entre 
gobiernos, sector privado, organizaciones intergubernamentales y sociedad civil al servicio del bien 
común.10 Así, en el desarrollo de esta Cumbre, se evidenció la necesidad de generar estadísticas para 
determinar el grado de avance de la Sociedad de la Información, puesto que el desarrollo de indicadores 

 
8 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1341 de 2009, artículo 19. 
9 NACIONES UNIDAS. “La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la brecha de la banda ancha: obstáculos y 
soluciones”. {En línea} sin fecha. {consulta el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en: 
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-cumbre-mundial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-yla-brecha-de-la-banda-ancha-
obstaculos-y   
10 Ibidem. 

https://www.un.org/es/chronicle/article/la-cumbre-mundial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-yla-brecha-de-la-banda-ancha-obstaculos-y
https://www.un.org/es/chronicle/article/la-cumbre-mundial-sobre-la-sociedad-de-la-informacion-yla-brecha-de-la-banda-ancha-obstaculos-y
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TIC son fundamentales para medir la brecha digital e identificar la asignación de recursos tendientes a 
mejorar la cantidad de información existente sobre el desarrollo de las TIC a nivel mundial.11 
 
Como respuesta a la necesidad evidenciada en el marco de la Cumbre en comento, se creó la Asociación 
para la Medición de las TIC para el Desarrollo (Partnership on Measuring ICT for Development), como 
una iniciativa internacional integrada inicialmente por 11 organizaciones, y hoy en día por 14 
organizaciones asociadas, a saber12: 
 

1. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
3. Conferencia de las Naciones 
4. Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) 
5. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) 
6. El Banco Mundial 
7. Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR) 
8. Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (ECA) 
9. Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) 
10. Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) 
11. EUROSTAT 
12. Secretaría del Convenio de Basilea (SBC) del PNUMA13 
13. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
14. Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
Esta Asociación tiene por objeto “mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos e indicadores de las 
TIC, en particular en los países en desarrollo.”14. Luego, esta organización fue instaurada para “producir 
datos comparables e indicadores para monitorear los objetivos de la CMSI”15, dado que estas cifras 
contribuyen a la construcción de políticas públicas en relación con la Sociedad de la Información de un 
determinado país. Así mismo, esta Asociación ha desarrollado una serie de indicadores estándar para la 
evaluación periódica de la evolución de las TIC a nivel nacional e internacional, los cuales han sido 

 
11 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, CINTEL. “Los criterios de eficiencia del sector TIC y los Indicadores 
Sectoriales de la Sociedad de la Información en Colombia en el marco de la Ley 1341 de 2009.”. Diciembre 2019. 
12 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). “Partnership on Measuring ICT for Development”. [En línea] Sin 
fecha. {consultado el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx 
13 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
14 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). “Partnership on Measuring ICT for Development”. [En línea] Sin 
fecha. {consultado el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx  
15 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE LA UNESCO (UIS). “Medición de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
educación: manual del usuario” {En línea} 2009. {Consultado el 6 de septiembre de 2022} Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000188309  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/intlcoop/partnership/default.aspx
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000188309
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tomados como referencia por la CRC para dar cumplimiento al mandato dispuesto por el numeral 3° del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
 
De esta manera, esta Comisión en el año 2012, sobre la base de la metodología de estándares 
internacionales de los indicadores que establecen los criterios de eficiencia del sector TIC anteriormente 
mencionada, identificó un conjunto de indicadores para realizar la medición y el seguimiento del sector 
TIC, así como criterios de eficiencia para este último, los cuales permiten la medición del avance en la 
Sociedad de la Información del país y finalmente expidió la Resolución CRC 3968 de 2012 “Por la cual 
se establecen los criterios de eficiencia del sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la medición de indicadores sectoriales para medir el avance en la Sociedad de la 
Información.” compilada en el Título X del Capítulo 1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
Posteriormente, la CRC emitió la Resolución CRC 4775 de 2015 “Por medio de la cual se modifica el 
parágrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 de la Resolución CRC 3968 de 2012” compilada en el mismo 
Título X la Resolución CRC 5050 de 2016; donde se determinó que para evaluar el comportamiento y 
realizar un seguimiento robusto a los indicadores de eficiencia de la Sociedad de la Información, es 
necesario estudiar las cifras con corte a diciembre del año inmediatamente anterior, y no con corte a 
abril, como se venía haciendo desde el 2012. Con lo anterior, se hizo posible “realizar un análisis 
comparativo año a año del sector TIC que permita evidenciar estrategias, planes y programas 
efectuados durante una misma vigencia que sean considerados de alto impacto para el avance de la 
Sociedad de la Información”16. Adicionalmente, a través de esta modificación se determinó por parte de 
la CRC la pertinencia de publicar en su página web el informe de la Sociedad de la Información, el cual 
se remite al MinTIC para su publicación en el Sistema de Información Integral establecido en el 
parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1341 de 2009.  
 
Bajo este contexto, la CRC ha determinado la necesidad de revisar, tomando como referente los 
indicadores internacionales comparables sobre el uso de las TIC, cuáles deben ser los indicadores para 
realizar la medición y el seguimiento del sector TIC, así como los criterios de eficiencia para este último, 
en aras de recabar la información necesaria para la medición del avance en la Sociedad de la 
Información del territorio colombiano. 
 
 
3. PROBLEMA IDENTIFICADO 

 
Actualmente, para hacer seguimiento a los avances de la Sociedad de la Información en Colombia, la 
CRC monitorea y publica los 24 indicadores definidos en el Anexo 10.1 del Título de Anexos de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales se presentan en la siguiente tabla: 
 
 

 
16 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Resolución CRC 4775 de 2015. 



 

 
 

Documento Soporte - 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 10 de 44 

 Actualizado: 31/10/2022 Revisado por: Política 
Regulatoria y Competencia 

                   Revisión No. 2 

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

Tabla 1. Indicadores vigentes para medir los avances de la Sociedad de la Información 
Módulo 1: Infraestructura y acceso TIC 

No. Código Indicador Fuente Último año 
disponible 

1 A2 Suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes CRC 2021 
2 A3 Suscripciones fijas a Internet de banda ancha por cada 100 

habitantes 
CRC 2021 

3 A4 Suscripciones de Internet móvil por cada 100 habitantes CRC 2021 
4 A5 Ancho de Banda Internacional por habitante 

(bits/segundos/hab) 
UIT 2020 

5 A6 Cobertura de la red de telefonía móvil a la población UIT 2020 

6 A8 Tarifas prepago telefonía móvil en US$/mes y como porcentaje 
del ingreso mensual per cápita 

UIT 2021 

Módulo 2: Acceso y uso de las TIC por hogares e individuos 

No. Código Indicador Fuente Último año 
disponible 

7 HH4 Porcentaje de hogares con un computador DANE17 2019 
8 HH6  Porcentaje de hogares con acceso a Internet DANE 2019 
9 HH11 Porcentaje de hogares con acceso a Internet, por tipo de 

acceso 
DANE 2019 

10 HH12 Frecuencia de uso individual de Internet en los últimos 12 
meses 

DANE 2019 

Módulo 3: Uso de las TIC por empresas 

No. Código Indicador Fuente 
Último año 
disponible 

11 B3 Porcentaje de empresas que utilizan Internet DANE 2018 
12 B5 Porcentaje de empresas con presencia en la web DANE 2018 
13 B7  Porcentaje de empresas que reciben pedidos por Internet DANE 2018 
14 B8  Porcentaje de empresas que hacen pedidos por Internet DANE 2018 
15 B12 Porcentaje de empresas que utilizan Internet, por tipo de 

actividad 
DANE 2018 

Módulo 4: Sector Productivo de las TIC 

No. Código Indicador Fuente 
Último año 
disponible 

16 ICT1 
Porcentaje del total de empleados del sector empresarial que 
trabajan en el sector de las TIC 

DANE 2020 

17 ICT2 
Valor agregado del sector de las TIC (Producción final menos 
los Insumos intermedios o también se puede indicar a través 
del PIB) 

DANE 2021 

Módulo 5: TIC en la educación (Capital Humano) 

No. Código Indicador Fuente 
Último año 
disponible 

 
17 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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18 ED5 Proporción de escuelas con acceso a Internet, por tipo de 
acceso 

MEN18 2021 

19 ED4 Número de alumnos por computador en escuelas MEN 2021 
20 ED6 Proporción de estudiantes que tienen acceso a Internet en la 

escuela 
MEN 2021 

21 ED8 Proporción de maestros con conocimientos de las TIC en las 
escuelas 

MinTIC-
MEN 

2020 

Módulo 6: Uso de TIC en el Gobierno 

No. Código Indicador Fuente Último año 
disponible 

22 - Porcentaje de organizaciones gubernamentales con presencia 
en internet en su propio sitio web o en el sitio web de otra 
entidad 

MinTIC-
DAFP19 

2020 

23 - Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen 
plataformas de servicios a usuarios (según el tipo de 
plataforma disponible: web, teléfono fijo, fax y teléfono móvil) 

-20 - 

24 - Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen 
servicios en línea, según tipo de actividad 

MinTIC-
DAFP 

2019 

Fuente: Elaboración propia CRC.  
 
Siendo así, de los 24 indicadores presentados en la Tabla 1, se encontró que sólo 5 cuentan con 
información disponible hasta 2018, 5 la tienen hasta 2019 y 5 hasta 2020. Adicionalmente, 1 indicador 
no tiene fuente de información, por lo que no se reporta21, mientras que los 8 restantes presentan 
información actualizada disponible para la vigencia 2021. Con lo anterior en mente, las publicaciones 
que realiza anualmente la CRC en el portal de postdata sobre la Sociedad de la Información (SI)22 
presentan información desactualizada, con un rezago de hasta 4 años en algunos casos23, lo cual impide 
evidenciar el estado de la SI a partir de los indicadores vigentes que están definidos actualmente en el 
Anexo 10.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 
En este punto es preciso señalar que, el sector TIC evoluciona de manera acelerada, lo que hace que 
diferentes organizaciones internacionales como la UIT se reúnan constantemente para revisar las 
necesidades de actualización de indicadores que permitan contar con información que refleje la realidad 
del sector. Como un ejemplo de esto, se encuentra que en 2018 la UIT modificó los indicadores que se 
emplean para calcular el índice de desarrollo de las TIC (IDI), índice que constituye el insumo principal 

 
18 Ministerio de Educación Nacional. 
19 Departamento Administrativo de la Función Pública. 
20 No se encuentra información disponible para este indicador, de modo que actualmente no se presenta en la publicación anual 
que hace la CRC. 
21 A saber, corresponde al indicador 24. Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas de servicios a 
usuarios (según el tipo de plataforma disponible: web, teléfono fijo, fax y teléfono móvil). 
22 CRC. Avance de Colombia en la Sociedad de la Información. Última publicación: 18 de junio de 2021. [En línea]. Disponible en: 
https://postdata.gov.co/dashboard/avance-de-colombia-en-la-sociedad-de-la-informacion   
23 Este rezago se presenta en algunos casos porque las fuentes son ajenas a la CRC y al realizar la consulta de fuentes, la Comisión 
no encuentra información actualizada disponible para algunos indicadores. 

https://postdata.gov.co/dashboard/avance-de-colombia-en-la-sociedad-de-la-informacion
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para elaborar los reportes de la Sociedad de la Información que publica esta Entidad con periodicidad 
anual. Por otro lado, la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo (Partnership on 
Measuring ICT for Development) publicó en marzo de 2022 un nuevo listado de Indicadores Clave de 
TIC, actualizando así la versión anterior publicada en 201624. 
 
Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que los indicadores que se encuentran en el Anexo 10.1 
del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016 fueron definidos en 2012, es posible que estos 
se encuentren desactualizados y que, por tanto, no estén reflejando efectivamente el estado y avances 
de la SI en Colombia. En efecto, en la más reciente publicación de los indicadores de la SI por parte de 
la CRC25, se identifican algunos indicadores cuya fuente más reciente disponible es el año 2019 y, en 
algunos casos, 2018. Con base en lo anterior, la siguiente figura muestra el problema central que busca 
resolver el presente proyecto, identificando las causas y consecuencias respectivas. 
 
 

Ilustración 1. Árbol del problema 

  
Fuente: Elaboración propia CRC. 

 
 
 
 
 

 
24 Partnership on Measuring ICT for Development. “Core list of ICT indicators”. Marzo de 2016. {Disponible en línea}: Core-List-
of-Indicators_March2016.pdf (itu.int) y Marzo de 2022. {Disponible en línea}: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf 
25 CRC. “Avance de Colombia en la Sociedad de la Información”. Junio 18 de 2021. {Disponible en línea}: 
https://postdata.gov.co/dashboard/avance-de-colombia-en-la-sociedad-de-la-informacion  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2016.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2016.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf
https://postdata.gov.co/dashboard/avance-de-colombia-en-la-sociedad-de-la-informacion
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3.1. CAUSAS DEL PROBLEMA 
 

3.1.1. Por la dinámica del sector, los indicadores podrían no estar capturando ciertos 
fenómenos o recogiendo información que no refleja los avances de la Sociedad 
de la Información 

 
La definición de los indicadores para medir los avances de la Sociedad de la Información tuvo en cuenta 
como una de las fuentes de información más relevantes el listado de indicadores clave propuesto por la 
Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo en el 2010. Posterior a este año, dicha 
Asociación ha publicado dos versiones posteriores del listado en 2016 y 2022, con lo cual resulta 
indispensable revisar que los indicadores que actualmente se encuentran en el Anexo 10.1 del Título de 
Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, no hayan sido retirados de la más reciente versión del 
listado propuesto. También resulta pertinente identificar si hay nuevos indicadores que no estén 
contenidos en el citado anexo y que, de acuerdo con la dinámica del sector, resulten relevantes para 
medir los avances de la Sociedad de la Información en el mediano plazo26.   

 
3.1.2. Desactualización del listado de indicadores del Anexo 10.1 de la Resolución CRC 

5050 de 2016 
 
Como evidencia de esta causa, se encuentra que el Anexo 10.1 del Título de Anexos de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, fue definido en el año 2012, lo cual deriva en que algunos de los indicadores allí 
incluidos no sigan los estándares internacionales actuales o no cuenten con una fuente de información 
actualizada. Por ejemplo, los indicadores que actualmente hacen parte del Módulo 6: Uso de TIC en 
el Gobierno (ver Tabla 1) ya no están contenidos en la versión más reciente del listado de indicadores 
clave de TIC propuesto por la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo en su más 
reciente versión de 202227. Adicionalmente, y como se analizó en la identificación del problema, para 
algunos indicadores la CRC consulta fuentes externas que tienen un rezago de hasta 4 años entre el 
último valor disponible y el año de publicación, lo cual evidencia la necesidad de llevar a cabo una 
revisión de fuentes que permita contar con indicadores que cuentan con una fuente de información 
tal que permite su medición y monitoreo periódicos28. 
 

3.1.2.1. Causa indirecta 1: Al tomar los indicadores de fuentes externas a la CRC, 
existe información que ya no se encuentra disponible o actualizada   

 

 
26 De acuerdo con las últimas dos actualizaciones del listado de indicadores clave propuesto por la Asociación para la Medición de 
las TIC para el Desarrollo, esta actualización ha tomado en promedio 6 años.  
27 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ECOSOC). “Report of the Partnership on Measuring Information 
and Communication Technology for Development Fifty-third sesion March 2022”. {En línea} 2022. {consultado el 6 de septiembre 
de 2022}. Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/2022-21-ICT-E.pdf 
28 Esto contempla tanto la eliminación de indicadores sin fuente, como la inclusión de indicadores que resulten pertinentes para 
medir el estado y avances de la Sociedad de la Información. 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/2022-21-ICT-E.pdf
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Los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la 
Sociedad de la Información fueron establecidos mediante resolución de carácter general expedida por 
la CRC en el año 2012, donde se tomó como base los indicadores que fueron establecidos por 
Organismos Internacionales. No obstante, se debe tener presente que, las fuentes que se utilizan 
como insumo para establecer estos indicadores provienen de otras Entidades Públicas, las cuales no 
siempre poseen información disponible o actualizada para el establecimiento de estos. 
 
Así mismo, es de mencionar que, hoy en día para la actualización de los indicadores de la Sociedad 
de la Información se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 2.2.13.3.2. del Decreto 1078 de 2015, 
razón por la cual, se evidencia que esta modificación conlleva un proceso complejo que demanda 
tiempo adicional para su respetiva publicidad; lo cual, no se adecua con el requerimiento de 
actualización frecuente de los indicadores conforme a la disponibilidad de las fuentes de información 
para la medición que debe llevar a cabo esta Comisión. Lo anterior, teniendo en cuenta que, las 
fuentes de información requieren ser modificadas de manera frecuente y por ende se requiere 
flexibilización de los tiempos para el ajuste de indicadores cuyas fuentes estén desactualizadas. 
 

3.1.2.2. Causa indirecta 2: La velocidad a la que avanza el sector TIC es mayor a la 
velocidad con la que el procedimiento permite actualizar los indicadores 

 
Dados los avances acelerados que ha tenido el sector TIC y el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, es posible que los indicadores para la medición de dicha Sociedad de la Información se 
desactualicen con mayor frecuencia, pues la información de los organismos internacionales que se 
toman de referencia para establecer los indicadores, es actualizada con una periodicidad promedio de 
6 años. Adicionalmente, las fuentes de información que alimentan la batería de indicadores dependen 
de la actualización que otras entidades realizan de los mismos, obteniendo como resultado una 
necesidad de modificación frecuente que permita obtener unos indicadores acordes con la información 
disponible. 
 

3.2. CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 
 

3.2.1. La obsolescencia de la batería de indicadores hace que resulten insuficientes 
para entender el estado y los avances de la Sociedad de la Información 

 
En la actualidad, la toma de decisiones con base en evidencia es un componente básico para la 
planeación y seguimiento de políticas sectoriales, en este sentido, para medir los avances de la Sociedad 
de la Información se vuelve fundamental contar con información actualizada y datos confiables. Lo 
anterior, en la medida en que, para Colombia es indispensable tener estadísticas comparables en 
relación con la eficiencia del Sector TIC y los avances de la Sociedad de la Información, puesto que 
dicha información se constituye en la base para la formulación de políticas públicas y regulación que 
regirán el Sector TIC, y de otras actividades encaminadas a contribuir al desarrollo educativo, cultural, 
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económico, social y político, así como incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los 
Derechos Humanos inherentes y la inclusión social29. 
 
 
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Para dar solución al problema planteado en la sección anterior, se establecen los siguientes objetivos: 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL: Contar con una batería de indicadores que permita medir de forma 
adecuada el estado y avances en la Sociedad de la Información en Colombia.  

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
• Renovar el listado de indicadores, sus descripciones y fuentes, de modo que se ajusten a los 

avances de la Sociedad de la Información. 
• Disponer de mecanismos más expeditos de actualización basados en la simplificación 

regulatoria. 
 
 
5. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
La presente sección se desarrolla en dos partes. En la primera se describe la evolución que ha tenido la 
definición de la Sociedad de la Información (SI), así como los indicadores que se han definido a nivel 
internacional en aras de medir su estado y avance al interior de los países. En la segunda parte se hace 
una revisión sobre la forma de medir la SI en 5 países (Chile, Brasil, España, Reino Unido y Estados 
Unidos). 
 

5.1. Desarrollo de la definición y medición de la Sociedad de la Información en el 
mundo 

 
5.1.1. Definiciones de la Sociedad de la Información 

 
Para el año 2020, la UIT define la Sociedad de la Información como un conjunto complejo de temas, 
entidades, acciones y relaciones; la Ilustración 2 presenta el modelo conceptual estadístico de la 
Sociedad de la Información, entendido como las relaciones entre oferta y demanda TIC30. En resumen, 
el lado de la oferta de TIC tiene dos componentes: 1) el sector TIC que atañe la fabricación y 

 
29 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1341 de 2009 artículo 2°. 
30 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). “Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and 
Individuals”. {En línea} 2020. {consultado el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx
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comercialización de bienes y servicios TIC, y 2) los servicios habilitados por las TIC como las finanzas, 
el turismo, la educación y la salud, entre otros. 
 
De esta forma, la oferta TIC provee las tecnologías básicas, la infraestructura (e.g. conexiones móviles 
de banda ancha a Internet, Internet de las Cosas, computación en la nube, etc.) y la calidad de servicio 
a la parte de la demanda, que se encuentra compuesta por hogares, personas, empresas, organismos 
públicos y organismos privados. Dentro de esta relación entre oferta y demanda, se desarrolla la 
formación y el conocimiento necesario para el aprovechamiento de las tecnologías, desarrollo que a su 
vez se puede facilitar a través de políticas públicas que permitan obtener el máximo beneficio de las 
TIC y ampliar sus repercusiones económicas, sociales y medioambientales. 
 

Ilustración 2. Modelo conceptual estadístico de la Sociedad de la Información 

 
Fuente: Mapa conceptual extraído y adaptado de UIT, 202031. 

 
Por otro lado, de acuerdo con la Universidad Autónoma de Madrid “La Sociedad de la Información se 
puede definir como una fase del desarrollo social en la que los ciudadanos, organismos o empresas 
pueden obtener y compartir información de manera instantánea desde cualquier lugar ofreciendo 

 
31   UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). “Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and 
Individuals”. {En línea} 2020 {Consultado el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/publications/manual.aspx   
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igualdad de oportunidades. El desarrollo de esta nueva sociedad virtual supone un cambio radical en la 
manera de relacionarse”32. 
 
Adicionalmente, en el marco del programa eEurope, la Unión Europea indica que “Las tecnologías 
digitales hacen que cada vez sea más fácil y barato el acceso, tratamiento, almacenamiento y la 
transmisión de la información. La ingente cantidad de datos disponibles está creando notables 
oportunidades para su explotación gracias a la puesta a punto de nuevos productos y servicios. La base 
de la nueva economía es la transformación de la información digital en valor económico y social, creando 
nuevas industrias, modificando otras e influyendo profundamente en la vida de los ciudadanos”33.  
 
Finalmente, en la parte considerativa de la Resolución CRC 3968 de 2012 se señala que la Sociedad de 
la Información es “una comunidad que puede transformar la información digital en valor económico y 
social que a través del uso intensivo de las TIC incrementa la productividad económica y el bienestar 
de la comunidad”. Asimismo, el MinTIC establece que “La Sociedad de la Información es aquella en la 
cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan un 
papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas debe estar centrada en la persona, 
integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear 
plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad 
de vida.”34.  
 
Tomando en consideración las definiciones expuestas, se identifican tres elementos en común. El 
primero, es el rol fundamental de la tecnología sobre las relaciones sociales y económicas del ser 
humano; el segundo, es la importancia del uso y la explotación de la información (digital) para mejorar 
el bienestar social; y el tercero, es la transición hacia una “nueva economía” o economía digital. En este 
sentido, se reconoce que la definición presentada en la parte considerativa de la referida Resolución 
CRC 3968 permite cumplir con el objetivo de ser suficientemente amplia para mantener su vigencia en 
un sector de constante evolución.  
 

5.1.2. Medición y seguimiento de la Sociedad de la Información 
 
Una vez establecida la importancia de la Sociedad de la Información, existen dos antecedentes 
principales frente a la definición, medición y seguimiento de los indicadores del sector TIC relacionados 
con los avances de la misma, así como su estandarización entre países. El primero, es la ya mencionada 

 
32 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. ” POLÍTICA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”. {En línea} 2018. {consultado el 

6 de septiembre de 2022}. Disponible en: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/23_politica_de_la_sociedad_de_la_informacion.pdf?language=es  
33 UNIÓN EUROPEA. “eEurope, una Sociedad de la Información para todos, Iniciativa”. {En línea} 2003. {consultado el 6 de 
septiembre de 2022}. Disponible en: https://cordis.europa.eu/programme/id/IS-EEUROPE/es   
34 MINISTERIO DE TECONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC). “Sociedad de la Información”. [En 
línea] Sin fecha. {consultado el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en: https://bit.ly/3AVaY17  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/23_politica_de_la_sociedad_de_la_informacion.pdf?language=es
https://cordis.europa.eu/programme/id/IS-EEUROPE/es
https://bit.ly/3AVaY17
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Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (CMSI) celebrada en los años 2003 y 2005, en la 
cual se plantearon objetivos en términos de conectividad TIC en los municipios, las universidades y 
colegios, centros de investigación, bibliotecas públicas, centros culturales, museos, entre otros.35  
 

El segundo acontecimiento internacional, fue la creación de la Asociación para la Medición de las TIC 
para el Desarrollo (en adelante Asociación) como respuesta a los compromisos adquiridos en esta 
primera Cumbre, la cual fue fundada en el año 2004, con el fin de mejorar la disponibilidad y calidad 
de los datos e indicadores del sector TIC a nivel internacional36. Para la CMSI de 2005, la Asociación 
presentó la primera serie de “Indicadores Clave de TIC” que permiten evaluar y monitorear los avances 
de la Sociedad de la Información, así como estandarizar los ejercicios estadísticos en los diferentes 
países. 
 

La primera lista de Indicadores Clave de TIC estaba dividida en cuatro módulos: (i) Infraestructura y 
acceso TIC, (ii) Acceso y uso de las TIC por hogares e individuos, (iii) Uso de las TIC por empresas, y 
(iv) Sector TIC y comercio de bienes TIC. Posteriormente, la lista fue actualizada en los años 2009 y 
2011 (incluyendo el módulo para el sector educativo y el gobierno en línea37). Es de recordar que, con 
base en esta estructura (4 módulos y la lista de indicadores de 2009), se desarrolló el anexo de la 
Resolución CRC 3968 de 2012 con los indicadores TIC para medir la Sociedad de la Información en 
Colombia. 
 

Dadas las dinámicas propias del sector TIC y su constante evolución, la Asociación realiza procesos de 
consulta con gobiernos, organizaciones internacionales y expertos en el campo de la medición de la 
Sociedad de la Información para examinar la lista de indicadores. En este orden de ideas, para los años 
2016 y 2022 se presentaron las dos últimas actualizaciones.  
 
En dichas revisiones los módulos continuaron con la misma estructura. En términos de indicadores, con 
el listado de 2016 se adicionaron 7 indicadores en el módulo de hogares y 1 en el de educación llegando 
a una lista de 61 e incluyendo temas como habilidades TIC, gasto y telefonía móvil para hogares; para 
educación se incluyó un indicador de energía eléctrica. En 2022, la lista aumentó a 67 indicadores, 
incluyendo compras u ventas en línea para hogares, importaciones y exportaciones de bienes y servicios 

 
35 CUMBRE MUNDIAL PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. (2003). “Declaration of Principles. Building the Information 
Society a global challenge in the new Millennium”. {En línea} 2003. {consultado el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en: 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-E.pdf  
36 Más miembros se han añadido a la Asociación (Partnership) como el Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS), EuroStat, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL-ECLAC), la Task Force en TIC de Naciones Unidas y el Banco Mundial 
(BM), entre otros. Los objetivos y demás miembros del Partnership se pueden encontrar en la página http://www.itu.int/ITU-
D/ict/partnership/  
37 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). “Core list of ICT indicators”. {En línea} 2022. {consultado el 6 de 
septiembre de 2022}. Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-
Indicators_March2022.pdf    
Las diferentes versiones de los Indicadores Clave TIC, así como sus documentos soporte pueden ser consultados en línea: Core 
list of indicators (itu.int)   

https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-E.pdf
http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/
http://www.itu.int/ITU-D/ict/partnership/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/coreindicators/default.aspx
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habilitades por TIC (4 indicadores adicionales en el módulo de Sector TIC) y disminuyendo el módulo 
de gobierno de 7 a 5 indicadores.  
 
La actualización realizada en marzo de 2022 cuenta con el reporte del Secretario General del encuentro 
No. 53 de la Asociación, donde explica la necesidad de incluir la medición efectiva de la preparación 
digital (readiness) para enfrentar crisis como la del COVID-19 e indicadores en desperdicios electrónicos 
y equipos eléctricos. Además, realiza una recomendación relacionada con el uso de las herramientas 
metodológicas actualizadas que construye la Asociación3839.  
 
En términos de Latinoamérica y el Caribe, el reporte identifica tres impactos de la pandemia sobre el 
sector TIC y su forma de medición. El primero reconoce que el COVID-19 aceleró la transformación 
digital y mostró el potencial de las soluciones digitales para asistir todo tipo de actividades, en áreas 
como la educación y la salud, pero también puso en evidencia las grandes brechas digitales que existen 
entre y al interior de los países de la región40. El segundo, identifica que los indicadores de acceso TIC 
y el uso de soluciones digitales como el teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico y 
la banca en línea adquieren mayor relevancia, y pone en conocimiento el reto que tiene la región por 
capturar información acerca de estos fenómenos y de conectar mejor a su población. El tercero y último, 
plantea la necesidad de crear canastas básicas de bienes TIC como los computadores portátiles, 
teléfonos inteligentes y tabletas; las cuales pueden ser usadas, por ejemplo, para disminuir las brechas 
digitales de la población y así las desigualdades económicas y sociales ya existentes.  
 
Ahora bien, en cuanto a la demanda y producción de las estadísticas TIC, el reporte41 presenta la 
posibilidad de incorporar el “Big data” para indicadores TIC, dado que las estadísticas tradicionales no 
proveen la información necesaria para identificar los cambios en digitalización de una forma más 
oportuna. A modo de ejemplo, expone que para Colombia y México se dio un incremento de la presencia 
de negocios en los sitios web de un 800% en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 (de 360% en 
Brasil y Chile); en este contexto empieza a tener mayor relevancia la información asociada al número 
de portales web transaccionales y plataformas de e-commerce. En esta materia, una aplicación posible 
de uso de “Big Data” como fuente de indicadores TIC, es la de capturar los precios en los sitios web 
para que los países tengan información del costo anual de una canasta básica de productos tecnológicos 

 
38 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (ECOSOC). “Report of the Partnership on Measuring Information 
and Communication Technology for Development Fifty-third sesión March 2022”. {En línea} 2022. {consultado el 6 de septiembre 
de 2022}. Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/2022-21-ICT-E.pdf  
39 En dichas revisiones los módulos continuaron con la misma estructura. En términos de indicadores, con el listado de 2016 se 
adicionaron 7 indicadores en el módulo de hogares y 1 en el de educación llegando a una lista de 61 e incluyendo temas como 
habilidades TIC, gasto y telefonía móvil para hogares, para educación se incluye un indicador de energía eléctrica. En 2022, la 
lista aumentó a 67 indicadores, incluyendo compras u ventas en línea para hogares, importaciones y exportaciones de bienes y 
servicios habilitades por TIC (4 indicadores adicionales en el módulo de Sector TIC) y disminuyendo el módulo de gobierno de 7 
a 5 indicadores. 
40 Ibídem. 
41 Ibídem.  

https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/2022-21-ICT-E.pdf
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(ej. computadores portátiles, teléfonos inteligentes o tabletas), así como los costos de conexión y 
suscripciones móviles, entre otros42.  
 
Con base en lo anterior, la nueva versión de indicadores propuesta por la Asociación actualiza la lista 
aplicada a los hogares y las definiciones de los indicadores en empresas. Asimismo, se adicionaron los 
indicadores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en temas de desperdicio 
electrónico. En resumen, la lista cuenta ahora con la siguiente estructura: (i) Infraestructura y acceso 
TIC, (ii) Acceso y uso de las TIC por hogares e individuos, (iii) Uso de las TIC por empresas, (iv) Sector 
TIC y comercio de bienes TIC (v) Uso de TIC en educación (vi) Uso de TIC en el Gobierno (vii) Residuo 
electrónico y equipos eléctricos. 
 
La Tabla 2 presenta la lista actualizada de Indicadores Clave TIC a marzo de 2022 y una columna 
identificando si éste se encuentra dentro del Anexo 10.1 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución 5050 
de 2016. De 69 indicadores señalados, 21 son incluidos actualmente en el seguimiento que realiza la 
CRC. Con respecto a la forma de calcularlos, la lista sigue las metodologías publicadas por la UIT, 
Naciones Unidas y el Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS), a su vez su aplicabilidad en los países 
depende de la disponibilidad de la información al interior de estos.  
 

Tabla 2. Lista Clave de indicadores de TIC – Asociación para la Medición de las TIC para el 
Desarrollo (marzo, 2022) 

Modulo 
ID INDICADOR / NOMBRE 

Está incluido en 
el Anexo 10.1 de 
la Res. 5050 de 
2016 

Infraestructura y acceso TIC  
A1  Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes No 
A2  Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes Sí 
A3  Suscripciones fijas a Internet de banda ancha por cada 100 habitantes, 

desagregado por velocidad 
Sí 

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

3G) 
Sí 

A7  Precios mensuales de Internet de banda ancha fija No 
A8 Precios mensuales de prepago de telefonía celular móvil Sí 
A9  Precios mensuales de Internet de banda ancha móvil No 
A10  Suscriptores a televisión multicanal por cada 100 habitantes No 
Acceso y uso de las TIC por hogares e individuos  
HH1  Proporción de hogares con radio No 

 
42 Es importante mencionar que la CRC avanza en este sentido con la publicación en su página web del Comparador de precios y 
características de planes en servicios móviles y fijos, el cual captura información a través de la página web de los operadores. Se 
puede consultar en línea a través del link: https://comparador.crcom.gov.co/  

https://comparador.crcom.gov.co/
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Modulo 
ID INDICADOR / NOMBRE 

Está incluido en 
el Anexo 10.1 de 
la Res. 5050 de 
2016 

HH2  Proporción de hogares con televisor No 
HH3  Proporción de hogares con teléfono No 
HH4  Proporción de hogares con un computador Sí 
HH5 Proporción de personas que utilizan un computador  No 
HH6  Proporción de hogares con acceso a Internet  Sí 
HH7 Proporción de personas que utilizan Internet No 
HH8 Proporción de personas que utilizan Internet, por lugar43 No 
HH9  Proporción de personas que utilizan Internet, por tipo de actividad44 No 
HH10 Proporción de personas que utiliza un teléfono celular móvil No 
HH11 Proporción de hogares con Internet, por tipo de acceso Sí 
HH12 Proporción de personas que utilizan Internet, según la frecuencia de 

utilización 
Sí 

HH13 Proporción de hogares con televisión multicanal, por tipo de acceso No 
HH14 Obstáculos al acceso a Internet en los hogares No 
HH15 Proporción de personas con habilidades en TIC, por tipo de habilidad No 
HH16 Gasto total de los hogares en TIC No 
HH17 Proporción de personas que utilizan Internet, por tipo de dispositivo portátil y 

de red utilizada para acceder a Internet 
No 

HH18 Proporción de personas que poseen teléfono móvil No 
HH19 Proporción de personas que no utilizan Internet, por tipos de motivo45 No 
HH20 Proporción de personas que efectuaron compras de bienes o servicios en 

línea, por tipo de bien y servicio adquirido46 
No 

HH21 Proporción de personas que efectuaron compras de bienes o servicios en 
línea, por tipo de canal de pago 

No 

HH22 Proporción de personas que efectuaron compras de bienes o servicios en 
línea, por método de entrega47 

No 

HH23 Proporción de personas que no efectuaron compras de bienes o servicios en 
línea, por tipo de motivo 

No 

Uso de las TIC por empresas  

 
43 De acuerdo con la definición del indicador, los lugares pueden ser: (i) el hogar, (ii) el trabajo, (iii) el lugar de estudio, (iv) el 
hogar de otra persona, (v) lugar público y (vi) en movimiento (al emplear un medio de transporte o ir caminando, por ejemplo). 
44 Las actividades contempladas se clasifican en: (i) acceso a información, (ii) comunicación, participación cívica y colaboración y 
(iii) comercio electrónico, comercio y transacciones. 
45 Se presentan 10 motivos, dentro de los cuales se encuentra que no es necesario, no sabe usarlo o es muy costoso. La totalidad 
de las categorías se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf 
46 Se presentan 16 categorías de bienes y servicios como videojuegos, desarrollo de software, servicios TIC (excluyendo software), 
entre otros. La totalidad de las categorías se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf 
47 Contempla (i) entrega directa al comprador a través de servicios postales, (ii) recogido por el comprador en un punto de servicio 
y (iii) entrega en línea a través de la descarga desde una página web, una aplicación, software u otro dispositivo. 
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Modulo 
ID INDICADOR / NOMBRE 

Está incluido en 
el Anexo 10.1 de 
la Res. 5050 de 
2016 

B1  Proporción de empresas que utilizan computadoras No 
B2  Proporción de empleados que utilizan cotidianamente computadoras No 
B3  Proporción de empresas que utilizan Internet Sí 
B4  Proporción de empleados que utilizan cotidianamente Internet No 
B5  Proporción de empresas con presencia en la web Sí 
B6  Proporción de empresas con Intranet No 
B7  Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet Sí 
B8  Proporción de empresas que hacen pedidos por Internet Sí 
B9  Proporción de empresas que utilizan Internet, por tipo de acceso y velocidad 

de descarga48 
No 

B10 Proporción de empresas con red de área local (LAN) No 
B11 Proporción de empresas con extranet No 
B12 Proporción de empresas que utilizan Internet, por tipo de actividad Sí 
Sector TIC y comercio de bienes TIC 
ICT1  Proporción de empleados del sector empresarial que trabajan en el sector de las 

TIC 
Sí 

ICT2  Valor agregado del sector de las TIC (como porcentaje del valor agregado total 
del sector empresarial) 

Sí 

ICT3  Importaciones de bienes de TIC como porcentaje del total de importaciones No 
ICT4  Exportaciones de bienes de TIC como porcentaje del total de exportaciones No 
ICT5 Importaciones de servicios TIC como porcentaje del total de importaciones No 
ICT6 Exportaciones de servicios TIC como porcentaje del total de exportaciones No 
ICT7 Exportaciones de servicios basados en TIC (ICT-enabled) como porcentaje del 

total de exportaciones 
No 

ICT8 Importación de servicios basados en TIC (ICT-enabled) como porcentaje del 
total de exportaciones 

No 

Uso de TIC en educación   
ED1  Proporción de escuelas con aparato de radio utilizado con fines educativos No 
ED2  Proporción de escuelas con aparato de televisión utilizado con fines educativos No 
ED3  Proporción de escuelas con servicio de telefonía fija No 
ED4 Número de alumnos por computador en escuelas Sí 
ED5 Proporción de escuelas con acceso a Internet, por tipo de acceso49 Sí 
ED6 Proporción de estudiantes que tienen acceso a Internet en la escuela Sí 
ED7 Proporción de alumnos matriculados en el nivel postsecundario en áreas 

relacionadas con las TIC 
No 

ED8 Proporción de maestros con conocimientos de las TIC en las escuelas Sí 

 
48 Contempla velocidades ofertadas (i) menores a 256Kbps sobre redes fijas, (ii) de al menos 256Kbps sobre redes fijas y (iii) 
sobre redes móviles en tecnología 3G como mínimo.  
49 Contempla las siguientes categorías: (i) Cualquier tipo de acceso a Internet, (ii) banda angosta fija, (iii) banda ancha fija y (iv) 
tanto banda angosta como banda ancha fija. 
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Modulo 
ID INDICADOR / NOMBRE 

Está incluido en 
el Anexo 10.1 de 
la Res. 5050 de 
2016 

EDR1  Proporción de escuelas con electricidad No 
Uso de TIC en el Gobierno  
EG1 Presencia de una estrategia nacional del Gobierno en Línea o equivalente No 
EG2 Presencia del ID Digital o de métodos de autenticación similares para acceder a 

servicios en línea 
No 

EG3 Presencia de Portal de Compras Público No 
EG4  Índice de “e-participation” No 
EG5 Índice de Gobierno de Datos Abiertos No 
Residuo electrónico y equipos eléctricos   
EW1 Generación de residuos electrónicos  No 
EW2 Recolección de residuos electrónicos para tratamiento ambiental racional No 

Fuente: Elaboración propia CRC con base en UIT Core List of ICT Indicators, 2022. 
 

Es de anotar que el módulo de uso de TIC en el Gobierno para la versión 2022 fue actualizado de forma 
estructural y no contiene los indicadores de las versiones anteriores. En este sentido, el Anexo 10.1 del 
TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución 5050 de 2016 sí incluye algunos indicadores para Gobierno a los 
que se les ha realizado seguimiento por encontrarse en versiones anteriores del listado de indicadores 
clave a nivel internacional, los cuales se encuentran relacionados con la presencia en Internet de las 
entidades gubernamentales y la oferta de sus servicios en línea. 
 
A su vez, la mayoría de las metodologías de cálculo para la anterior lista se actualizaron en el año 2020, 
la Tabla 3 presenta las metodologías por módulo (disponibles en la bibliografía del presente documento). 
Para el caso de la medición de los indicadores en Colombia, la publicación en el portal de datos abiertos 
Postdata de la CRC50 contiene la aplicación metodológica, sus fuentes de información y limitaciones por 
el contexto del país.  
 

Tabla 3. Fuente metodológica por módulo de la lista de indicadores TIC 2022 
Módulo Fuente metodológica: 

Infraestructura y acceso TIC 
 
 
Acceso y uso de las TIC por 
hogares e individuos 

• UIT (2020). Manual for Measuring ICT Access and Use by 
Households and Individuals. 

• UIT (2020). Handbook for the Collection of Administrative 
Data on Telecommunications/ICT. 

• UIT (2020). Measuring digital development: ICT price trends. 

 
50 El seguimiento que realiza actualmente la CRC para los indicadores de Sociedad de la Información se encuentra disponible para 
consulta en el siguiente enlace: https://postdata.gov.co/dashboard/avance-de-colombia-en-la-sociedad-de-la-informacion  

https://postdata.gov.co/dashboard/avance-de-colombia-en-la-sociedad-de-la-informacion
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Módulo Fuente metodológica: 

Uso de las TIC por empresas 
 
Sector TIC y comercio de bienes 
TIC 

• UNCTAD (2020). Manual for the Production of Statistics on 
the Digital Economy. 

Uso de TIC en educación  • UIS (2009). Guide to measuring information and 
communication technologies (ICT) in education.  

Uso de TIC en el Gobierno • United Nations Department of Economic and Social Affairs 
(2021). Member States Questionnaire (MSQ) for the United 
Nations E-Government Survey. 

Residuo electrónico y equipos 
eléctricos  

• United Nations Environment Programme (2021). Global 
Chemicals and Waste Indicator Review Document.  

Fuente: Elaboración propia con base en UIT Core List of ICT Indicators 2022. 
 
Es de anotar que estas metodologías se aplican en el país para otros ejercicios estadísticos. Por ejemplo, 
el DANE lo hace con el sector TIC, tanto en el módulo insertado en la Encuesta de Calidad de Vida para 
la medición de los indicadores básicos de TIC en hogares, como en las Encuestas Anuales 
Manufacturera, de Comercio y de Servicios para los indicadores básicos de TIC en empresas. 
Adicionalmente, en un ejercicio de medición de indicadores especializados del sector TIC a través de un 
convenio entre el DANE y el MinTIC, la metodología se fundamenta en la publicación UIT “Measuring 
ICT Access and Use by Households and Individuals” para la Encuesta de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (ENTIC) Hogares para los años 2020 y 2021, y para la ENTIC Empresas en estos 
mismos años, con la aplicación del Manual para la producción de estadísticas sobre la economía digital 
de la UNCTAD, así como del modelo de cuestionario de uso de TIC en empresas de la OCDE del año 
2015.  
 
A nivel internacional, para 2019 la UIT tuvo en cuenta en su lista de indicadores TIC los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para que estos últimos sean monitoreados y se reconozca el rol de las TIC 
para el alcance de los ODS. La lista incluyó 26 indicadores TIC que le apuntan a 27 objetivos y 11 
metas51. Por otro lado, se identifican más de 30 indicadores TIC para empresas que pueden ser 
obtenidos al aplicar el modelo de encuesta de la OCDE del año 2015. 
 
En este sentido, dada la amplia literatura y planteamiento de indicadores TIC, además de realizar el 
comparativo de los disponibles en el Anexo 10.1 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución 5050 de 2016 
con la última actualización de la lista, se propone tener en cuenta criterios de disponibilidad de 
información y pertinencia, los cuales se detallan en la sección 6 del presente documento. 
 
 
 

 
51 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). “A thematic list of ICT indicators for the SDGs”. {En línea} 2019. 
{consultado el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en: Thematic_ICT_indicators_for_the_SDGs.pdf (itu.int)  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/intlcoop/partnership/Thematic_ICT_indicators_for_the_SDGs.pdf
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5.2. Revisión de experiencias internacionales 
 

Con el objetivo de revisar cómo ha evolucionado la medición de la Sociedad de la Información en otros 
países del mundo, la presente subsección analiza, para una muestra de 5 países, cuáles son las 
entidades responsables de hacer seguimiento a la Sociedad de la Información y qué indicadores tienen 
en cuenta para ello. En particular, se analizan los casos de Chile, Brasil, España, Reino Unido y Estados 
Unidos. 
 

5.2.1. Chile 
 
En primer lugar, Chile cuenta con un repositorio de documentos donde aborda la temática de Sociedad 
de la Información en la página de su Observatorio Digital52. Una de sus primeras publicaciones se 
denomina “Chile: Hacia la Sociedad de la Información” del año 1999, en donde se define la Sociedad 
de la Información como “un sistema económico y social donde la generación, procesamiento y 
distribución de conocimiento a información constituye la fuente fundamental de productividad, bienestar 
y poder”53. 
 
A partir de lo anterior, el país ha realizado diferentes esfuerzos por medir las TIC, primero, a través de 
la cuenta satélite TIC capturando información desde 1999 para medir el tamaño del sector sobre el 
Producto Interno Bruto (desde el lado de la oferta y la demanda de las TIC en el país). Su estructura 
cuenta con categorías de bienes, servicios y actividades TIC. El primer informe de esta cuenta fue 
publicado en el año 2004 y puede ser consultado en la página del Observatorio Digital; posteriores 
análisis de esta cuenta satélite son publicados por el Banco Central de Chile en los informes de cuentas 
Nacionales. 
 
En segundo lugar, el país dispone para consulta las diferentes agendas digitales presentadas por el 
gobierno (ha contado con cinco agendas digitales desde el período 2004-2006 hasta la Agenda digital 
de 2020). Asimismo, cuenta con una publicación llamada “el libro azul” donde presenta la agenda digital 
para el sector salud que fue publicada por el Ministerio de Salud de Chile en el año 2006.  
 
En términos de indicadores, la “Agenda Digital Imagina Chile 2013 – 2020” define seis (6) ejes 
estratégicos para la promoción de las TIC y el desarrollo digital y determina, para cada uno, una serie 
de indicadores de seguimiento y de cumplimiento de metas que son resumidos a continuación:  

 

 
52Las publicaciones pueden ser consultadas en línea: https://observatoriodigital.gob.cl/temas-documentos/sociedad-de-la-
informacion485e.html?%2Ftemas-documentos%2Fsociedad-de-la-informacion=  
53 COMISIÓN PRESIDENCIAL NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. “Chile hacia la Sociedad de la Información”. {En línea} 
2019. {consultado el 6 de septiembre de 2022}. Disponible en:  
https://observatoriodigital.gob.cl/sites/default/files/chile_sociedad_de_la_informacion_1999.pd f    

https://observatoriodigital.gob.cl/temas-documentos/sociedad-de-la-informacion485e.html?%2Ftemas-documentos%2Fsociedad-de-la-informacion=
https://observatoriodigital.gob.cl/temas-documentos/sociedad-de-la-informacion485e.html?%2Ftemas-documentos%2Fsociedad-de-la-informacion=
https://observatoriodigital.gob.cl/sites/default/files/chile_sociedad_de_la_informacion_1999.pd
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Tabla 4. Indicadores de seguimiento Agenda Digital Imagina Chile 2013 - 2020 
Eje estratégico Indicadores asociados 

Conectividad e Inclusión 
Digital 

• Penetración de Internet por número de habitantes. 
• Porcentaje de conexiones con alta velocidad por hogar. 
• Porcentaje de comunas con Internet wifi público gratuito. 
• Valor promedio de la canasta TIC. 

Entorno para el 
Desarrollo Digital 

• Ranking de entorno regulatorio y político (Foro Económico Mundial).  
• Tasa de piratería. 

Educación y Capacitación 

• Porcentaje de recursos educativos digitales que abarcan los objetivos 
de aprendizaje del currículo 

• Porcentaje de estudiantes sobre el nivel inicial en SIMCE TIC. 
• Porcentaje de colegios (con aporte del estado) conectados con alta 

velocidad. 
• Profesores capacitados para uso de tic en el aula. 

Innovación y 
Emprendimiento 

• Porcentaje de ventas TIC sobre el total del PIB. 
• Cantidad de empresas del sector TIC. 
• Ranking global de competitividad (pilar de innovación). 

Servicios y Aplicaciones 

• Ranking de disponibilidad de servicios públicos en línea. 
• Porcentaje de trámites digitalizados. 
• Porcentaje de establecimientos de la red asistencial de salud con 

historial clínico en línea. 
• Porcentaje de empresas que realizan comercio electrónico. 
• Porcentaje del transporte público con sistema de información móvil. 

Fuente: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Digital de Chile, 2013. 
 
Se identifican indicadores asociados a la penetración y velocidad de Internet, el valor promedio de la 
canasta TIC, así como indicadores asociados a rankings medidos por organismos internacionales como 
el de entorno regulatorio y político o el de disponibilidad de servicios públicos en línea.  
 
Por otro lado, el Observatorio también cuenta con informes de resultados del uso y apropiación de TIC 
en el sector educativo publicados por el Centro de Educación y Tecnología – ENLACES del Ministerio de 
Educación de Chile; asimismo, comparte publicaciones de diferentes fuentes que abordan diversos 
enfoques de la Sociedad de la Información como el nivel de digitalización de Municipios del país, los 
indicadores de calidad web y el proyecto de evaluación de impacto del Internet de las Cosas (IoT) sobre 
la vida de los chilenos: World Internet Project - WIP Chile 2010. 
 
 

5.2.2. España  
  
El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España cuenta con varias operaciones estadísticas que 
elabora de forma periódica. Para el caso de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
presenta tres fuentes:  
 

1. Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas.  
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2. Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los 
hogares. 

3. Indicadores del sector TIC. 
 
Las dos primeras son operaciones estadísticas que siguen las recomendaciones metodológicas de la 
Oficina de Estadística de la Unión Europea (EuroStat). En el caso de la encuesta de hogares, el INE 
indica que el objetivo general de la encuesta es obtener datos para identificar el desarrollo y la evolución 
de la Sociedad de la Información para lo cual “recoge información del equipamiento de los hogares en 
tecnologías de información y la comunicación (conexión a internet, telefonía fija y móvil, equipamiento 
informático) y del uso y los nuevos hábitos de la población española respecto a Internet: actividades 
realizadas, utilización del comercio electrónico, capacidades y conocimientos informáticos, medidas 
adoptadas sobre protección, seguridad y privacidad, relaciones con la administración electrónica y el 
Teletrabajo. Se dedica una atención especial al uso que los niños hacen de la tecnología y a la incidencia 
de la Tele Escuela.” 54. 
 
Frente a la tercera fuente, el INE establece que su principal objetivo es mostrar la situación del sector 
TIC por el lado de la oferta (a través de estos Indicadores del sector TIC), e indican que se enfocan 
sobre las industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con el 
desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las TIC, ya que estos sectores se caracterizan 
por tener altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad. Las variables que incluye el 
ejercicio son: cifra de negocios, valor de la producción, valor añadido, ocupados y otras variables 
específicas del sector (variables de clasificación, rama de actividad y tipo de producto), exportaciones e 
importaciones55.  
 
En términos de investigación y desarrollo, el INE cuenta con cuatro operaciones estadísticas periódicas:  
 

1. Estadística sobre actividades de I+D.  
2. Encuesta sobre innovación en las empresas.  
3. Estadística sobre el uso de la biotecnología.  
4. Indicadores de alta tecnología.  

 
Por ejemplo, para la fuente 2 la operación busca ofrecer información directa sobre el proceso de 
innovación en las empresas a través de indicadores que evidencien diferentes partes del proceso como 
su impacto económico, actividades innovadoras, coste, entre otros. Por último, en los indicadores de 

 
54 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). “Equipamiento y uso de TIC en los hogares - Año 2021”. {En línea} 2021. 
{Consultado el 5 de septiembre de 2022}. Disponible en: INEbase / Ciencia y tecnología /Nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación /Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares / Últimos 
datos 
55INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). “Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC)”. {En línea} 2021. {Consultado el 5 de septiembre de 2022}. Disponible en: INEbase / Ciencia y tecnología /Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación /Indicadores del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) / Últimos datos 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176742&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176742&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176742&menu=ultiDatos&idp=1254735576692
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alta tecnología los presenta como “estadística de síntesis con la finalidad de proporcionar datos sobre 
los sectores y productos considerados de alta tecnología (sectores industriales o de servicios) según el 
criterio de la metodología propuesta por la OCDE”. 56 
 
España también cuenta con información de los indicadores clave de la Sociedad de la Información 
Europea y el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI -Digital Economy Society Index-, por sus 
siglas en inglés). Estos son definidos por la Unión Europea, permiten su comparación con otros países 
de la región y se dividen en las siguientes temáticas57: capital humano, conectividad, integración de la 
tecnología digital y servicios públicos digitales. Además de los indicadores que ya han sido mencionados 
a lo largo del documento, se destacan los asociados a creación de contenido digital, especialistas en 
TIC (desagregado por sexo), espectro 5G, cobertura 5G, divulgación de información electrónica entre 
empresas, Big data e inteligencia artificial, entre otros. 
 
Por otro lado, la Unión Europea también pone a disposición una lista exhaustiva de indicadores de la 
Sociedad de la Información para los países europeos (key dimensions of the European information 
society) los cuales se encuentran divididos en sector de telecomunicaciones, banda ancha, móvil, uso 
de Internet, servicios en Internet y gobierno en línea. Asimismo, cuenta con indicadores especializados 
en Comercio en línea, eBusiness, habilidades TIC e Investigación y Desarrollo. Finalmente, se incluyen 
varios indicadores especializados como las habilidades en términos digitales, las mujeres en TIC, sector 
rural y TIC, sector salud, seguridad y privacidad, y programas de la UE en investigación y desarrollo.  
 

5.2.3. Brasil 
 
Este país cuenta con un Centro Regional de estudios para el desarrollo de la Sociedad de la Información 
(CETIC), el cual recopila información para medir y monitorear la adopción de las TIC en Brasil58. Este 
centro se creó en 2005 y constituye un departamento vinculado al Comité Gestor de Internet de Brasil, 
el cual centraliza la información oficial acerca de indicadores sobre las TIC en este país. En materia de 
los indicadores que mide y publica el CETIC, estos siguen la propuesta metodológica consignada en el 
Manual de la Producción de Estadísticas en la Economía de la Información de la Asociación y, por tanto, 
permiten contar con una comparabilidad a nivel internacional. En particular, el país cuenta con una 
batería de 135 indicadores, de los cuales 87 tienen como unidad de estudio individuos y hogares, y 48 
estudian la adopción de las TIC en empresas. Al revisar estos indicadores en detalle, se encuentra que 
coinciden o son muy similares a los establecidos por los organismos internacionales de medición. 
 
 
 
 

 
56 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). “Indicadores de alta tecnología”. {En línea} 2020. {Consultado el 5 de 
septiembre de 2022}. Disponible en: INEbase / Ciencia y tecnología /Investigación y desarrollo /Indicadores de alta tecnología / 
Últimos datos 
57 La lista de indicadores y su metodología se puede consultar en línea: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi  
58 El sitio web oficial del CETIC es: https://cetic.br/es/sobre/  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176979&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176979&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://cetic.br/es/sobre/
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5.2.4. Reino Unido 
 
Este país cuenta con un Sistema Estadístico Nacional donde el encargado de recoger y publicar las 
estadísticas oficiales es la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). La ONS publica bases de datos y 
boletines estadísticos anuales con la evolución de indicadores sobre el uso de las TIC y el desarrollo del 
comercio por parte de las empresas del país59. Al navegar en la página de la ONS, se encuentra que la 
mayor parte de boletines y estadísticas se presentan a nivel de empresa y no de hogares o individuos. 
En particular, se encuentran disponibles bases de datos con información trimestral relacionada con 
variables como el gasto e inversión en TIC, telecomunicaciones y hardware desagregada por sector 
económico (manufactura y comercio -venta mayorista y minorista-), entre otros. También se publica la 
inversión que hacen empresas del sector en diferentes actividades (administrativas, de servicio soporte, 
profesionales, científicas y técnicas, entre otras). Finalmente, se encuentra una base de datos publicada 
en 2022 con el valor agregado a precios corrientes de productos digitales, desagregado por sector de 
la economía60. 
 

5.2.5. Estados Unidos 
 
Estados Unidos cuenta con las siguientes Entidades que contribuyen a la medición de la Sociedad de la 
Información: 
 

i) UNITED STATES CENSUS BUREAU: Entidad de orden federal encargada de recolectar y 
procesar información para ser la fuente de nacional de datos de calidad con relación a la 
sociedad y la economía61.  
 

ii) NATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION ADMINISTRATION: Agencia del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, que hace parte del Poder Ejecutivo que es 
principalmente responsable de asesorar al presidente sobre cuestiones de política de 
telecomunicaciones e información. También representa al Poder Ejecutivo en relación con 
telecomunicaciones nacionales e internacionales, y en actividades de la política de 
información y, además, administra el uso federal del espectro; adicionalmente, realiza 
investigaciones en telecomunicaciones, relacionadas con el gobierno federal y el sector 
privado, y administra la infraestructura y los subsidios públicos de telecomunicaciones.62 

 

 
59 La más reciente publicación del boletín “E-commerce and ICT activity, UK” se realizó el 5 de febrero de 2021, con información 
del 2019 y se encuentra disponible en línea en el siguiente enlace: 
https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/itandinternetindustry/bulletins/ecommerceandictactivity/2019  
60 ONS. “UK Digital Economy Research Data”. 28 de enero de 2022. {En línea}. Disponible en: 
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/datasets/ukdigitaleconomyresearchdata  
61 UNITED STATES CENSUS BUREAU. “Lo que hacemos”. {En línea}. Disponible en: https://www.census.gov/about/what.html  
62 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, CINTEL. “Los criterios de eficiencia del sector TIC y los Indicadores 
Sectoriales de la Sociedad de la Información en Colombia en el marco de la Ley 1341 de 2009.”. Diciembre 2019. 

https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/itandinternetindustry/bulletins/ecommerceandictactivity/2019
https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/datasets/ukdigitaleconomyresearchdata
https://www.census.gov/about/what.html
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iii) FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION (FCC): Agencia independiente del gobierno de 
los Estados Unidos supervisada por el Congreso; es la principal autoridad de los Estados 
Unidos para la legislación, la regulación y la innovación tecnológica de las comunicaciones, 
dado que implementa y hace cumplir las leyes y regulaciones de comunicaciones de los 
Estados Unidos; así, regula las comunicaciones interestatales e internacionales por radio, 
televisión, cable, satélite y cable en los 50 Estados, el Distrito de Columbia y los territorios 
de Estados Unidos.63  

 
iv) OTROS: “El gobierno de los EE.UU. se alimenta de información proveniente de la UIT y de 

la OCDE especialmente para realizar análisis comparativos de estado y políticas relacionadas 
con TIC.”64 

 
La información del sector TIC en este país, se recoge de dos maneras: i) directamente de información 
suministrada por los agentes del sector y ii) mediante un sistema de información que reúne los datos 
de los operadores, lo cual se realiza a partir de la carga directa de formularios. No obstante, los datos 
suministrados por el sector TIC, deben ser complementados con información básica de áreas 
geográficas, población y producto interno bruto, entre otros.  
 
Así, a partir de la totalidad de esta información, es posible obtener indicadores como densidades y 
penetraciones de servicios o incidencia en grupos poblacionales específicos y, además, esta permite 
generar la mayoría de los indicadores necesarios para evaluar el desarrollo de las políticas 
gubernamentales. 
 
Por otro lado, para recoger información desde la demanda, este país cuenta con datos provenientes de 
encuestas realizadas a los usuarios finales de los servicios por parte de la FCC.  
 
Con lo anterior, las dos fuentes de información mencionadas (información obtenida directamente de los 
operadores y mediante encuestas a los usuarios) permiten observar el panorama completo de sector 
de TIC y los avances que efectivamente ha tenido la Sociedad de la Información para este caso concreto. 
 
En relación con los indicadores sectoriales para Estados Unidos se clasifican en: 

i) Indicadores de cubrimiento 
ii) Indicadores de uso   
iii) Indicadores de tecnología 

 
No obstante, se evidencia que a nivel de implementación, regulación o intervención regulatoria se hace 
necesario el análisis de indicadores de tarifas y financieros. 
 

 
63 FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION. {En línea}. Disponible en: https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do  
64 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, CINTEL. “Los criterios de eficiencia del sector TIC y los Indicadores 
Sectoriales de la Sociedad de la Información en Colombia en el marco de la Ley 1341 de 2009.” Diciembre 2019. 

https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do
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Ahora bien, frente a las metodologías de medición, se realiza la recolección de la información 
anteriormente mencionada dirigida a los usuarios de los servicios TIC para conocer su percepción sobre 
tarifas y calidad. Esta información es recogida por la FCC y se utiliza para evaluar las políticas e 
incrementar los niveles de competencia en los mercados de telecomunicaciones.65 
 

5.2.6. Conclusión: 
 
A modo de conclusión, se reconoce que los países cuentan con un organismo encargado de la 
recolección y publicación de las estadísticas a nivel nacional. En el caso de los dos países 
latinoamericanos estudiados (Chile y Brasil), se encuentra que estos cuentan con un área o 
departamento encargado específicamente del seguimiento de indicadores relacionados con la adopción 
de TIC en el país. Frente a los indicadores, en general es posible encontrarlos tanto a nivel de individuo 
y hogar como a nivel de empresa, salvo en el caso de Reino Unido, donde los boletines con información 
asociada a la Sociedad de la Información se centran principalmente en la oferta (indicadores asociados 
con el gasto e inversión de empresas, así como del valor agregado de las TIC en la economía). 
 
6. ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO PARA ACTUALIZAR EL LISTADO DE 

INDICADORES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El artículo 10.1.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 10.1.2.1. CRITERIOS DE EFICIENCIA. El análisis de los resultados de la medición 
de los indicadores sectoriales establecidos en el Anexo 10.1 del TÍTULO DE ANEXOS, a nivel 
nacional y su comparación internacional, permitirá realizar un seguimiento a la eficiencia del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el país. 

 
Para efectos de lo dispuesto en el CAPITULO 1 del TÍTULO X, la eficiencia del Sector TIC será entendida 
como la utilización de los recursos e insumos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 
forma óptima, para lograr las metas propuestas a nivel de políticas y líneas de acción gubernamental, que 
puedan ser identificadas claramente como necesarias para aumentar la productividad de las empresas y 
el bienestar de los consumidores, donde exista competencia o una intervención del Estado para lograr 
situaciones de competencia.” (Negrilla fuera de texto) 

 
Por tanto, se encuentra que existe una estrecha relación entre los criterios de eficiencia del sector y el 
listado de indicadores para medir la Sociedad de la Información, en la medida en que los indicadores 
constituyen los criterios que permiten determinar el grado de eficiencia del sector TIC. De manera que, 
al revisar el listado de indicadores y actualizarlo se están renovando los criterios de eficiencia del sector. 
 
Con lo anterior en mente, la presente sección se divide en dos partes. En la primera se aborda el análisis 
técnico del listado de indicadores vigente, con el fin de actualizarlo para que se contemplen indicadores 

 
65 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, CINTEL. “Los criterios de eficiencia del sector TIC y los Indicadores 
Sectoriales de la Sociedad de la Información en Colombia en el marco de la Ley 1341 de 2009.”. Diciembre 2019. 
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que permitan medir el estado y avance de la Sociedad de la Información en Colombia. En la segunda 
parte se hace una revisión jurídica tendiente a definir la forma en que se actualizará el listado de 
indicadores de una manera expedita cuando se encuentre que no cuentan con una fuente de 
información disponible o actualizada. Lo anterior en aras de mantener actualizado dicho listado de una 
forma eficiente y de estar a la vanguardia de la evolución del sector TIC. 
 

6.1. Análisis técnico para actualizar el listado de indicadores para medir los avances 
de la Sociedad de la Información 

 
El listado de 24 indicadores que se encuentran actualmente definidos en el Anexo 10.1 del TÍTULO DE 
ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, se seleccionó teniendo en cuenta que estuvieran 
relacionados con los principales pilares de la Ley 1341 de 2009, con los avances del Plan Nacional de 
TIC (2008)66, el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB)67 y los 
indicadores definidos en su momento por la Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo 
Desarrollo en 2009. También se analizaron aspectos como la disponibilidad de la información, la 
existencia de lineamientos normativos propios de cada fuente de información y la continuidad de la 
medición. Considerando que la definición del listado vigente se realizó en 2012 y que esto conlleva a la 
problemática planteada en la sección 3 del presente documento, esta Comisión adelantó una revisión a 
partir de los siguientes tres criterios: 
 

1. Vigencia: Presencia del indicador en el listado de Indicadores Clave de TIC sugerido por la 
Asociación en marzo de 2022. 

2. Disponibilidad: Fuente de información disponible y actualizada para medir el indicador. 
3. Pertinencia del indicador para medir los avances de la Sociedad de la Información: 

Para este criterio se tuvo en cuenta el índice de desarrollo de las TIC (IDI) que se presenta en 
los reportes de la Sociedad de la Información publicados anualmente por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, el índice que mide el nivel de preparación de la conectividad (Network 
Readiness Index) calculado por el Foro Económico Mundial y el índice de Economía y Sociedad 
Digital (DESI) que calcula la Comisión Europea. Adicionalmente, se revisó si, pese a no hacer 
parte de los índices antes mencionados, los indicadores tienen pertinencia a nivel nacional en 
tanto (i) miden un servicio que tiene en la actualidad una penetración alta y una evolución 
creciente o (ii) miden las líneas de acción y/o metas del más reciente plan de gobierno68. 

 

 
66 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. “Plan Nacional de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”. Mayo de 2008. [Disponible en línea]: https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-
125156_recurso_00.pdf  
67 El Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática -SIGOB- es un producto de la oferta corporativa del 
PNUD para América Latina y el Caribe y ha sido desarrollado con varias instituciones de la región bajo la coordinación del Proyecto 
Regional que tiene el mismo nombre. Para mayor información ver: https://www.sigob.org/  
68 DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 2019. [En línea]. Disponible 
en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-2018-2022.pdf  

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125156_recurso_00.pdf
https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125156_recurso_00.pdf
https://www.sigob.org/
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-2018-2022.pdf
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Es de aclarar que el punto de partida para la aplicación de estos criterios fue una batería de 108 
indicadores, construida a partir de los pilares de la Sociedad de la Información establecidos en la Ley 
1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, el Sistema de Información y Gestión para la 
Gobernabilidad democrática (SIGOB) y el listado de indicadores clave propuesto por la Asociación para 
la Medición de las TIC para el Desarrollo. Partiendo de este listado de 108 indicadores, estos criterios 
se aplicaron de manera secuencial, como se muestra en la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 3. Aplicación de criterios de evaluación para actualizar el listado aplicable por el 
regulador colombiano 

 
Fuente: Elaboración propia CRC 

 
Frente al primer criterio, se identificó que 21 de los 24 indicadores actualmente definidos (ver detalle 
en la Tabla 1) por la CRC hacen parte de este listado estándar. Los 3 indicadores restantes hacían parte 
del listado en un principio69, pero fueron eliminados por parte de la Asociación en versiones posteriores 
a la de 2010 que fue la base sobre el cual se adelantó el análisis para la definición del listado vigente. 
Considerando que estos 3 indicadores ya no hacen parte de los que se recomiendan a nivel internacional, 
se propone eliminarlos. Sin embargo, y siguiendo este criterio, se encuentra que de los 108 indicadores 

 
69 Estos indicadores son: Porcentaje de organizaciones gubernamentales con presencia en internet en su propio sitio web o en el 
sitio web de otra entidad, Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas de servicios a usuarios (según 
el tipo de plataforma disponible: web, teléfono fijo, fax y teléfono móvil) y Porcentaje de organizaciones gubernamentales que 
ofrecen servicios en línea, según tipo de actividad. 

Aplicación del 
criterio 1 (Vigencia: 

Pertenencia al 

listado Asociación

2022)

•Al aplicar este criterio 69 de

108 indicadores cumplen con

la condición de pertenecer al

listado de la Asociación 2022.

A estos se les aplica el

siguiente.

Aplicación del 
criterio 2 (Fuentes 

de información)

•Existen fuentes de

información para 59

de 69 indicadores

que se evalúan con

el siguiente criterio.

Aplicación del 
criterio 3 

(Pertinencia)

•Aplicando este
último criterio se

define un listado
final de 25
indicadores
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cumplen 69, sobre los cuales se adelantó la revisión de disponibilidad de información, como se explica 
a continuación. 
 
Frente al segundo criterio, se identificó que 10 de los 69 indicadores no cuentan con una fuente de 
información periódica o que garantice la disponibilidad de esta. Adicionalmente, hay 3 indicadores 
dentro de los 59 que sí tienen fuente, que se calculan con base en una encuesta soportada en un 
convenio entre el DANE y el Fondo Único para el desarrollo de las TIC y que, por tanto, estarían en 
riesgo de no capturarse ante alguna eventualidad (como falta de recursos, por ejemplo)70.  
 
Ahora bien, frente al tercer criterio, se identificaron 34 indicadores, dentro de los 59 que sí cuentan con 
una fuente de información disponible, que o no son tenidos en cuenta en el cálculo de ninguno de los 
tres índices de comparación internacional (IDI, NRI y DESI) o no cumplen cuentan con una pertinencia 
a nivel nacional en los términos descritos anteriormente. En este sentido, esta Comisión considera la 
actualización de la medición de los avances de la Sociedad de la Información a partir de un listado de 
25 indicadores71. Es de aclarar que, al igual que se realiza hoy en día, estos indicadores podrán 
desagregarse por características que se consideren relevantes72.  
 
Lo anterior representa un aumento global de 5% en el número de indicadores a publicar, pasando de 
la batería actual de 24 a una de 25 indicadores. Es importante tener en cuenta que se llega a este 
número al incluir 10 indicadores nuevos y eliminar 9 indicadores del listado vigente. En la siguiente tabla 
se muestra la recomendación final, resaltando en color verde los indicadores nuevos, en rojo los que se 
eliminan y en azul los que se mantienen con respecto al listado vigente en el anexo 10.1 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016: 
 

Tabla 5. Indicadores Sociedad de la Información 2022 
LISTADO INDICADORES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 

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

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

menos 3G) 
6 A8 Precios mensuales de prepago de telefonía celular móvil 
7 A7 Precios mensuales de Internet de banda ancha fija 

 
70 Estos indicadores están relacionados con la proporción de personas que realizan compras de bienes y servicios en línea. Si bien 
la fuente de información presenta un riesgo, estos indicadores no cumplen con el tercer criterio (pertinencia) y, por tanto, no se 
presentan en el listado final propuesto. 
71 El detalle de la aplicación de los filtros por indicador puede verse en el Anexo 1 – Evaluación Indicadores SI. 
72 Por ejemplo, actualmente se miden y publican las suscripciones fijas a Internet de banda ancha por rangos de velocidad y las 
suscripciones de Internet móvil por el tipo de servicio (prepago o pospago). 
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8 A9 Precios mensuales de Internet de banda ancha móvil 
Módulo: Acceso y uso de las TIC por hogares e individuos 

No. Código Indicador 
9 HH4 Proporción de hogares con un computador 
10 HH6  Proporción de hogares con acceso a Internet 
11 HH7 Proporción de personas que utilizan Internet 
12 HH15 Proporción de personas con habilidades en TIC, por tipo de habilidad 
13 HH18 Proporción de personas que son propietarias de un teléfono móvil 
14 HH20 Proporción de personas que efectuaron compras de bienes o servicios en 

línea, por tipo de bien y servicio adquirido 
- HH11 Proporción de hogares con Internet, por tipo de acceso 
- HH12 Proporción de personas que utilizan Internet, según la frecuencia de 

utilización 
Módulo: Uso de las TIC por empresas 

No. Código Indicador 
15 B3 Proporción de empresas que utilizan Internet 
16 B5 Proporción de empresas con presencia en la web 
17 B7  Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet 
18 B8  Proporción de empresas que hacen pedidos por Internet 
19 B1 Proporción de empresas que utilizan computadoras 
- B12 Proporción de empresas que utilizan Internet, por tipo de actividad 

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

sector de las TIC 
21 ICT4-ICT6 Exportaciones de bienes y servicios TIC como porcentaje del total de 

exportaciones73 
- ICT2 Valor agregado del sector de las TIC (como porcentaje del valor 

agregado total del sector empresarial) 
Módulo: Uso de TIC en educación 

No. Código Indicador 
22 ED4 Número de alumnos por computador en escuelas 
23 ED5 Proporción de escuelas con acceso a Internet, por tipo de acceso 
- ED6 Proporción de estudiantes que tienen acceso a Internet en la escuela 
- ED8 Proporción de maestros con conocimientos de las TIC en las escuelas 

Módulo: Uso de TIC en el Gobierno 
No. Código Indicador 
24 EG4  Índice de “e-participation” 
25 EG5 Índice de Gobierno de Datos Abiertos 
- - Porcentaje de organizaciones gubernamentales con presencia en 

internet en su propio sitio web o en el sitio web de otra entidad 

 
73 El MinTIC publica semestralmente un boletín de la Sociedad Digital en donde se calculan las exportaciones de bienes y servicios 
TIC de forma agregada. En ese sentido, se propone un indicador que incluye bienes y servicios (indicadores ICT4 e ICT6). 
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- - Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen plataformas 
de servicios a usuarios (según el tipo de plataforma disponible: web, 
teléfono fijo, fax y teléfono móvil) 

- - Porcentaje de organizaciones gubernamentales que ofrecen servicios en 
línea, según tipo de actividad 
Fuente: Elaboración propia CRC.  

 
Como hallazgo adicional derivado de la revisión de los indicadores, se encontró que en la traducción de 
algunos nombres al español no se guardaba relación con lo que medía el indicador, por lo que se 
propone realizar el ajuste correspondiente.  
 
Por ejemplo, uno de los indicadores que se encuentra vigente en el Anexo 10.1 del TÍTULO DE ANEXOS 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 es el identificado con el ID “A8” denominado “Tarifas prepago 
telefonía móvil en US$/mes y como porcentaje del ingreso mensual per cápita”74, el cual posee un 
nombre que no refleja lo que efectivamente mide. Esto en tanto la metodología que se está empleando 
actualmente para la medición del indicador, y que corresponde con la definida por la Asociación para la 
Medición de las TIC para el Desarrollo para el indicador con el ID “A8”, corresponde a la medición de la 
“Canasta móvil celular de bajo consumo” (en ingles Mobile cellular low usage basket)75. Si bien en la 
publicación de la CRC se está aplicando la metodología adecuada, el nombre con el que quedó este 
indicador en la Resolución no indica que lo que se mide es una canasta de bajo uso, lo cual puede 
generar confusión para el lector.  
 
En el mismo sentido, se observa que, además de ser un indicador que posee un nombre impreciso, en 
la actualidad la CRC publica únicamente la “Canasta móvil celular de bajo consumo”, siendo que, a nivel 
internacional resulta pertinente medir las diferentes canastas que han sido definidas por la Asociación, 
y que medir sólo la de bajo consumo limita la posibilidad de evidenciar la realidad de lo que tenemos 
en Colombia. Por lo anterior, se considera pertinente medir las diferentes canastas definidas por la 
Asociación. Adicionalmente, la propuesta regulatoria implica que algunos indicadores, enmarcados en 
la metodología mencionada, puedan tener un nombre amplio, para posteriormente poder ser 
desagregados. 
 
Finalmente, para verificar que los indicadores que permanecen (luego de aplicar los tres filtros) se 
relacionan con los cinco pilares de la Sociedad de la Información definidos en la Ley 1341 de 2009, se 
realizó una clasificación de los indicadores por cada uno de los mismos. El listado, junto con el análisis 
de los criterios y la clasificación por pilares se detalla en el Anexo 1.  
 
 

 
74 Equivalente al indicador Clave TIC a marzo de 2022 (Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo) “Precios 
mensuales de prepago de telefonía celular móvil” 
75 PARTNERSHIP ON MEASURING ICT FOR DEVELOPMENT. “CORE LIST OF ICT INDICATORS” {En línea} Marzo 2022. {Consultado 
el 6 de septiembre de 2022} Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/BG-3q-Core-List-of-
Indicators_March2022-E.pdf  

https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/BG-3q-Core-List-of-Indicators_March2022-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/53rd-session/documents/BG-3q-Core-List-of-Indicators_March2022-E.pdf
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6.2. Actualización de los indicadores de la Sociedad de la Información 
 
Dada la dinámica que actualmente tiene el sector TIC, los avances que el mismo presente a nivel 
mundial, así como el estado de desarrollo de la Sociedad de la Información en el país, no resulta factible 
fijar de manera permanente los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales 
para avanzar en la Sociedad de la Información, puesto que puede resultar de manera apresurada en 
una desactualización de la temática bajo estudio. 
 
Por el contrario, se requiere implementar en la regulación, en materia de actualización de criterios de 
eficiencia del sector TIC y la medición de indicadores sectoriales de dicho sector, condiciones flexibles 
que permitan ir adecuando estos presupuestos a la evolución efectiva que presenta el sector TIC. Así 
pues, como se indicó con anterioridad, para la definición de los indicadores de la Sociedad de la 
Información y los criterios de eficiencia del Sector TIC al que se ha hecho referencia, la CRC desarrolló 
en la sección 6.1. del presente documento los criterios para realizar la revisión de dichos indicadores 
sectoriales (vigencia, disponibilidad y pertinencia) con lo cual se surtirá el proceso de publicidad y 
discusión con el sector contemplado en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015 respecto de 
tales criterios. 
 
Es de mencionar que el parágrafo del artículo 2.2.13.3.2. del Decreto 1078 de 2015, establece que cada 
Comisión definirá y hará públicos los criterios, así como los casos en los cuales las disposiciones en 
materia de publicidad contenidas en el citado artículo no serán aplicables en la expedición de 
resoluciones de carácter general. En este sentido, en la Sección 1 del Capítulo 1 del Título XI de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 se encuentran consignados tanto los criterios76 como los casos77 de 
resoluciones de carácter general que no se someterán a las disposiciones sobre publicidad de proyectos 
de regulaciones previstas en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015.  
 
Así, dentro del marco de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, 
esta Comisión encuentra necesario añadir a los supuestos de excepción contenidos en el artículo 
11.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el caso de aquellos actos administrativos tendientes a la 
actualización de los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar 
en la Sociedad de la Información, siempre y cuando no cuenten con una fuente de información 
disponible y/o actualizada para medir los avances de la Sociedad de la Información, o dejen de ser 
pertinentes en los términos descritos en la Sección 6.1 del presente documento al describir los criterios 
de actualización empleados.  
 
De manera que, como resultado de lo anterior, y a efectos de la decisión que se adoptará con la 
propuesta regulatoria, no requerirán de publicación aquellos actos administrativos que a futuro sea 
necesario expedir para mantener actualizados los indicadores sectoriales para medir el estado y avances 
de la Sociedad de la Información, los cuales se presentan en el Anexo 10.1. del TÍTULO ANEXOS del 

 
76 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Artículo 11.1.1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
77 Ibidem. Artículo 11.1.1.2 
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TÍTULO X que se incorpora a la Resolución CRC 5050 de 2016, cuando estos no cuenten con una fuente 
de información disponible y/o actualizada, o cuando dejen de ser pertinentes. Lo anterior, con el fin de 
permitir su ágil modificación y ajuste a la luz de la evolución del Sector TIC, y la importancia de contar 
con información actualizada para medir su desarrollo. 
 
 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Como resultado del análisis y revisión que se adelantó en el presente documento sobre los indicadores 
empleados para medir la Sociedad de la Información en Colombia, fue posible desarrollar una propuesta 
actualizada del listado de indicadores que refleja el estado real de la Sociedad de la Información en el 
país, aplicando los criterios de vigencia, disponibilidad y pertinencia anteriormente mencionados. Así, 
con dicha actualización propuesta, se incrementa en un 5% el número de indicadores, pasando de la 
batería actual de 24 a una de 25 indicadores, en donde se incluyen 10 indicadores nuevos y se eliminan 
9. Asimismo, se adelantó una revisión del nombre de los indicadores, buscando que correspondan con 
la metodología de medición, y se encontró la relación entre los indicadores del nuevo listado con los 
pilares de la Sociedad de la Información establecidos en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 
1978 de 2022. En conclusión, esta identificación de indicadores adecuados para medir el estado y 
avances de la Sociedad de la Información con descripciones precisas, siguiendo estándares 
internacionales e identificando sus respectivas fuentes, obedece a criterios de simplificación y mejora 
normativa. 
 
De igual forma, se adelantó una revisión jurídica para soportar la propuesta de actualizar el listado de 
indicadores que se encuentra en el Anexo 10.1 del título de anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
de modo que este sea actualizado por medio de una resolución cuando la Comisión lo considere 
pertinente, sujeta a la excepción de publicidad del artículo 2.2.13.3.2. del Decreto 1078 de 2015 en los 
casos en que un indicador deje de tener fuente disponible y/o actualizada o cuando deje de ser 
pertinente en los términos descritos en la sección 6.1 del presente documento, siendo este un 
mecanismo más expedito para realizar la actualización en comento. Lo anterior, con el fin de permitir 
su ágil modificación y ajuste a la luz de la evolución del Sector TIC.  
 
El presente documento identifica los esfuerzos de los organismos internacionales y países por 
estandarizar y realizar una correcta medición de la Sociedad de la Información. En particular, se 
encontró que países desarrollados, como los pertenecientes a la Unión Europea, cuentan con índices 
más especializados y una considerable desagregación de estadísticas TIC.  
 
En este sentido, es importante que la medición de indicadores especializados TIC para Colombia (como 
lo es la operación estadística ENTIC hogares y empresas del DANE) sean recolectados por las entidades 
encargadas con periodicidad permanente, con el objeto de nivelar la batería de indicadores frente a los 
que actualmente se miden en países desarrollados, como lo son las habilidades de uso TIC, actividades 
y seguridad en el uso de Internet, inteligencia artificial en empresas, entre otros. Además, se deberá 
monitorear a futuro la recomendación internacional en relación con la definición de indicadores para el 
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seguimiento a los avances frente al espectro 5G, la cobertura 5G, la divulgación de información 
electrónica entre empresas y el Big data, entre otros. 
 
 
8. PROPUESTA REGULATORIA 
 
A efectos de reflejar la propuesta regulatoria y con el fin de resolver el problema central identificado en 
la sección 3 del presente documento y según el cual “Los indicadores del anexo 10.1 de la Resolución 
5050 de 2016 no permiten medir de forma adecuada el estado y avances de la Sociedad de la 
Información en Colombia”, se propone actualizar el listado de indicadores empleados para medir la 
eficiencia del sector TIC como se muestra en siguiente tabla: 
 

Tabla 6. LISTADO INDICADORES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2022 
Módulo: Infraestructura y acceso TIC 

No. Código Indicador 
1 A2 Suscripciones de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes 
2 A3 Suscripciones fijas a Internet de banda ancha por cada 100 habitantes, 

desagregado por velocidad78 
3 A4 Suscripciones de Internet móvil por cada 100 habitantes 
4 A5 Ancho de Banda Internacional por habitante (Mbits/segundos/hab) 
5 A6 Porcentaje de la población con cobertura de telefonía celular móvil (al 

menos 3G) 
6 A8 Precios mensuales de prepago de telefonía celular móvil 
7 A7 Precios mensuales de Internet de banda ancha fija 
8 A9 Precios mensuales de Internet de banda ancha móvil 

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

en línea, por tipo de bien y servicio adquirido 
Módulo: Uso de las TIC por empresas 

No. Código Indicador 
15 B1 Proporción de empresas que utilizan computadoras 
16 B3 Proporción de empresas que utilizan Internet 
17 B5 Proporción de empresas con presencia en la web 
18 B7  Proporción de empresas que reciben pedidos por Internet 

 
78 El detalle de todos los indicadores que presentan algún tipo de desagregación puede consultarse en el listado de indicadores 
clave de la Asociación para la Medición del Desarrollo de las TIC en su más reciente versión (2022), disponible en: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/coreindicators/Core-List-of-Indicators_March2022.pdf
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19 B8  Proporción de empresas que hacen pedidos por Internet 
Módulo: Sector TIC y comercio de bienes TIC 

No. Código Indicador 
20 ICT1 Proporción de empleados del sector empresarial que trabajan en el 

sector de las TIC 
21 ICT4-ICT6 Exportaciones de bienes y servicios TIC como porcentaje del total de 

exportaciones79 
Módulo: Uso de TIC en educación 

No. Código Indicador 
22 ED4 Número de alumnos por computador en escuelas 
23 ED5 Proporción de escuelas con acceso a Internet, por tipo de acceso 

Módulo: Uso de TIC en el Gobierno 
No. Código Indicador 
24 EG4  Índice de “e-participation” 
25 EG5 Índice de Gobierno de Datos Abiertos 

 
 
Ahora bien, frente a la actualización de los indicadores anteriormente mencionados, se incluirá en el 
proyecto de resolución un caso de excepción de publicación previsto en el artículo 2.2.13.3.2. del 
Decreto 1078 de 2015, de aquellos actos administrativos que a futuro sea necesario expedir para 
mantener actualizados los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para 
avanzar en la Sociedad de la Información de que trata el Anexo 10.1. del TÍTULO ANEXOS del TÍTULO 
X que se incorpora a la Resolución CRC 5050 de 2016 en aquellos casos en que un indicador no cuente 
con una fuente disponible y/o actualizada, o cuando dejen de ser pertinentes.   
 
 
9. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 
Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 
el 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.”, junto con el presente documento soporte, los cuales son 
sometidos a consideración de los agentes interesados entre el 31 de octubre y el 16 de noviembre de 
2022. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo electrónico: 
indicadoressociedaddelainformacin2022@crcom.gov.co. 
 
 
 
 
 

 
79 El MinTIC publica semestralmente un boletín de la Sociedad Digital en donde se calculan las exportaciones de bienes y servicios 
TIC de forma agregada. En ese sentido, se propone un indicador que incluye bienes y servicios (indicadores ICT4 e ICT6). 

mailto:indicadoressociedaddelainformacin2022@crcom.gov.co
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11. ANEXOS 
 
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. 


