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INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de las tecnologías de la información y la comunicación de Colombia  

desarrollado por la ley 1341 de 2009 es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover 

las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Dentro de sus funciones está incrementar y facilitar el acceso de todos los 

habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a 

sus beneficios 

En el presente escrito daremos a conocer los temas relacionados con el ministerio de las 

tecnologías de la información y comunicación, como son: su composición, funciones, el funcionario 

a cargo de dicho ministerio. Además de la presentación de una entrevista que desarrolla estos temas 

en la praxis de la sociedad. 



 

1. ¿QUÉ ES EL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE COLOMBIA? 

Creación del MINTIC: 

En 1953 por medio del decreto 259 el gobierno nacional realizo una reestructuración en la cual el 

ministerio de correos y telégrafos pasa a ser el ministerio de comunicaciones, estableciendo su 

funcionamiento con base en los departamentos de correos, telecomunicaciones y giros. 

En 1976 el ministerio es objeto de otra modificación para atender las necesidades resultantes de los 

cambios producidos por las tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones y se establece como 

sector dentro de la rama ejecutiva del poder público, en julio de 2009 fue sancionada la ley 1341 

pasando de llamarse ministerio de comunicaciones, al actual ministerio de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, con esta ley se enmarca el desarrollo del sector y se promueve el 

acceso y uso de las tics a través de la masificación y el impulso a la libre competencia, el uso 

eficiente de la infraestructura y la búsqueda de la protección de los derechos de los usuarios. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según la Ley 1341 o Ley 

de TIC, es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, 

programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Dentro de sus funciones está: 

1. Incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. (MINTIC, 

2019) 

2. Propender por la utilización de las TICS para mejorar la competitividad del país 

3. Promover en coordinación con las autoridades competentes, la regulación del trabajo 

virtual remunerado, como alternativa de empleo para las empresas y oportunidad de 

generación de ingresos a los ciudadanos de todos los estratos sociales 

4. Promover el establecimiento de una cultura de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el país a través de programas y proyectos que favorezcan la 

apropiación y masificación de las tecnologías como instrumentos que facilitan el 

bienestar y el desarrollo personal y social 

5. Gestionar la cooperación internacional en apoyo al desarrollo de las TICS en Colombia 



Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son el conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

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

vídeo e imágenes. (Congreso, 2009) 

2. ESTRUCTURA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE LAS 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE 

COLOMBIA 

La estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será la 

siguiente según la ley 1341 del 2009: 

1. Despacho del Ministro 

1.1. Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. 

1.2. Oficina de Tecnologías de la Información. 

1.3. Oficina Asesora Jurídica. 

1.4. Oficina Internacional. 

1.5. Oficina Asesora de Prensa. 

1.6. Oficina de Control Interno. 

2. Despacho del Viceministro de Conectividad y Digitalización 

2.1. Dirección de Industria de Comunicaciones. 

2.2. Dirección de Vigilancia y Control. 

2.3. Dirección de Infraestructura. 

2.4. Dirección de Promoción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

3. Despacho del Viceministro de Economía Digital 

3.1. Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

3.2. Dirección de Gobierno Digital. 

3.3. Dirección de Transformación Digital. 

3.4. Dirección de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información. 

4. Secretaría General 



4.1. Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo. 

4.2. Subdirección Financiera. 

4.3. Subdirección Administrativa y de Gestión Humana. 

5. Órganos de Asesoría y Coordinación 

5.1. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

5.2. Comisión de Personal. (Presidencia, 2017) 

3. ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE COLOMBIA (EJM: 

RESOLUCIONES). PROCESO DE CREACIÓN. 

 

Pará el tema que se  desarrolla en la resolución de las MINTIC se menciona para una total 

aclaración uno de los puntos del  ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA: 

1.3.1.3. Infraestructura  eléctrica y  de  conectividad:  con  el  propósito  de  garantizar 

condiciones  de  vida digna  y  mejorar  la  conectividad,  el  Gobierno  Nacional 

diseñará  e  implementará  un  Plan  Nacional de  Electrificación  Rural  y  un  

Plan Nacional de Conectividad Rural, con los siguientes criterios: 

• La ampliación de la cobertura eléctrica. 

• La promoción y  aplicación  de soluciones  tecnológicas  apropiadas de generación eléctrica

 de acuerdo con las particularidades del medio rural y de las comunidades. 

• La asistencia  técnica  y la  promoción  de las capacidades organizativa de las 

comunidades  para  garantiza el  mantenimiento  y  la  sostenibilidad  de las obras. 

• La  capacitación en el  uso  adecuado  de  la  energía  para  garantizar su 

sostenibilidad. 

• La  instalación  de  la  infraestructura  necesaria  para  garantizar  el acceso a internet de 

alta velocidad en las cabeceras municipales. 

• La  oferta  de  soluciones  de  acceso  comunitario a  internet  para  centros poblados. 

(Presidencia de la república, 2016) 



Con lo que se refirió en el punto anterior se trae como  Ejemplo la Resolución 1722 de año 2019 

(julio 12), proferida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

Por la cual se adopta el Plan Nacional de Conectividad Rural formulado en cumplimiento de lo 

establecido en el Punto 1.3.1.3 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren la Ley 1341 de 2009 y el 

Decreto 1414 de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 22 de la Constitución Política establece que la paz es un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento, y en virtud de ello, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno Nacional y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC- EP), suscribieron 

un Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera (en adelante Acuerdo Final). 

Que el 30 de noviembre de 2016 el Congreso de la República adoptó la decisión política de 

refrendar el Acuerdo Final. 

Que el Punto 1.3 del Acuerdo Final establece que las autoridades competentes deberán elaborar y 

poner en marcha los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, con el objetivo de superar la 

pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural y cerrar la brecha entre el 

campo y la ciudad. 

Que, en complemento de lo anterior, el Punto 1.3.1.3 del Acuerdo Final, define como criterios para 

el diseño e implementación del Plan Nacional de Conectividad Rural, la instalación de la 

infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en las cabeceras 

municipales y la oferta de soluciones de acceso comunitario a Internet para centro poblados. 

Que mediante el Decreto Ley 893 de 2017, el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad 

legislativa extraordinaria y excepcional para expedir decretos con fuerza material de ley orientados 

a la implementación del Acuerdo Final, conferida al Presidente de la República por el Acto 

Legislativo 01 de 2016, creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un 

instrumento de planificación y gestión para implementar de  manera prioritaria los planes 

sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI), en articulación con los 

planes territoriales, en 170 municipios priorizados, de conformidad con los criterios establecidos en 

el Acuerdo Final.                  

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social formuló a través del Documento CONPES 

3932 de 29 de junio de 2018 los lineamientos para la articulación del plan marco de implementación 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/ley_1341_2009.htm#Inicio
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/decreto_1414_2017.htm#Inicio


del acuerdo final con los Instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas 

públicas del orden nacional y territorial, estableciendo entre ellos las metas del Plan Nacional de 

Conectividad Rural. 

Que, de conformidad con la Ley 1341 de 2009, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones tiene como una de sus funciones diseñar, formular, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en correspondencia con la Constitución Política y la ley. 

Que el 9 de mayo de 2019 se efectuó el cierre técnico de la ruta de formulación del Plan Nacional 

de Conectividad Rural, según documento suscrito en la misma fecha por la Consejería para la 

Estabilización y Consolidación, la Dirección de Evaluación y Ejecución de Proyectos de la Agencia 

de Renovación del Territorio, la Subdirección General Territorial del Departamento Nacional de 

Planeación y la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Que, por lo anteriormente expuesto, es necesario adoptar el Plan Nacional de Conectividad Rural, 

como instrumento para promover el bienestar y calidad de vida en el campo colombiano, en 

articulación con los criterios de planificación y priorización enunciados. 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 8o de la Ley 1437 de 2011, y el capítulo 3 de la 

Resolución MinTIC N° 2871 de 2017, el proyecto de resolución “Por la cual se adopta el Plan 

Nacional de Conectividad Rural formulado en cumplimiento de lo establecido en el Punto 1.3.1.3 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera”, surtió la etapa de participación ciudadana entre el 31 de mayo de 2019 y el 2 de julio de 

2019. 

Resuelve 

Artículo 1o. Adopción del plan nacional de conectividad rural. Adóptese el Plan Nacional de 

Conectividad Rural, según los elementos programáticos y presupuéstales descritos por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contenido en el Anexo de la presente 

resolución. 

Artículo 2o. Objetivos. El Plan Nacional de Conectividad Rural tendrá por objetivos estratégicos: 

1. La instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet de 

alta velocidad en las cabeceras municipales del país; 

2. La oferta de soluciones de acceso comunitario a Internet para centros poblados de 

los municipios priorizados por el Decreto 893 de 2017, sin perjuicio de las iniciativas que 

puedan orientarse a la promoción del acceso a Internet en el resto del territorio nacional. 



Artículo 3o. Ejecución. El Plan Nacional de Conectividad Rural será ejecutado por el Fondo de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Infraestructura, 

con cargo a sus recursos de inversión, y con ajuste a las proyecciones del marco de gasto de 

mediano plazo. 

Artículo 4o. Seguimiento. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

reportará los avances de la implementación del Plan Nacional de Conectividad Rural a través del 

Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SUPO). (MINTIC, 2019) 

En el siguiente punto se explicara paso a paso del Proyecto de Resolución 1722/2019 y también 

porque se justificó tal pronunciamiento: 

“POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD RURAL 

FORMULADO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 1.3.1.3 DEL 

ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA” 

Bogotá D.C., (mes) de 2019 

1. Antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican la expedición 

de la Norma 

El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 

en adelante Acuerdo Final, refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016, 

contempló en el Punto 1.3. un conjunto de planes nacionales para la reforma rural integral, 

orientados hacia la superación de la pobreza y la desigualdad, entre los cuales s e encuentra el Plan 

Nacional de Conectividad Rural. 

Atendiendo los objetivos estratégicos que debía contener el Plan Nacional de Conectividad Rural, a 

la luz de lo definido por el Acuerdo Final, a saber: la instalación de la infraestructura necesaria para 

garantizar el acceso a Internet de alta velocidad en las cabeceras municipales; y la oferta de 

soluciones de acceso comunitario a Internet para los centros poblados, el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones proyectó las acciones y recursos requeridos para su 

respectiva implementación, lo cual fue consignado en el Documento CONPES 3932 de 2018, por el 

cual se fijan los "lineamientos para la articulación del plan marco de implementación del Acuerdo 

Final, con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del 

orden nacional y territorial”. 

2. Ámbito de aplicación del acto administrativo 



El ámbito de aplicación de la presente Resolución es de nivel nacional, va dirigido a toda la 

ciudadanía, y a quienes estén interesados en conocer las acciones que desarrollará el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el marco del Plan Nacional de 

Conectividad Rural para implementar lo consignado en el Acuerdo Final. 

3. Estudio preliminar de viabilidad jurídica de la expedición de la norma 

3.1. Análisis expreso y detallado de las normas que otorgan competencia para la expedición 

del acto administrativo: 

Las normas que otorgan la competencia para la expedición del presente acto administrativo están 

contenidas, en el artículo 22 de la Constitución Política, que establece que la paz es un derecho y un 

deber de obligatorio cumplimiento, en virtud de lo cual el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno 

Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), 

suscribieron el Acuerdo Final, a su vez refrendado por Congreso de la República el 30 de 

noviembre de 2016. Los compromisos establecidos en el Punto 1.3.1.3. del Acuerdo Final, 

incorporan la necesidad de poner en marcha el Plan Nacional de Conectividad Rural. 

3.2. Vigencia de la ley o norma reglamentada o desarrollada con el acto administrativo: 

El punto 1.3.1.3 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, que sustenta la expedición de la Resolución que adopta el Plan Nacional de 

Conectividad Rural se encuentra vigente. 

3.3. Disposiciones que se derogan, subrogan, modifican, adicionan o desarrollan con el acto 

administrativo: 

El presente proyecto de Resolución se emite en cumplimiento del punto 1.3.1.3 del Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

3.4. Revisión y análisis de las decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada 

jurisdicción que pueden tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto: 

A la fecha no hay precedentes jurisprudenciales que puedan tener impacto o ser relevantes para la 

expedición del presente acto administrativo. 

3.5. Advertencia de cualquier otra circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la 

expedición del acto: 

No se advierte ninguna circunstancia jurídica que pueda ser relevante para la expedición de la 

Resolución, en la medida que su origen se deriva de los compromisos establecidos en el Acuerdo 

Final, y el alcance del Plan de Conectividad Rural se ajusta a la normatividad vigente que le es 

aplicable al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 



 

4. Estudio preliminar sobre posible impacto económico de la norma a expedir 

De conformidad con el alcance del Plan Nacional de Conectividad Rural, el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha estimado comprometer trescientos setenta 

y un mil noventa y dos millones ciento sesenta y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos 

($371.092.165.782 COP), lo cual se encuentra ajustado al marco fiscal, y de gasto, de mediano 

plazo. Estos recursos de inversión del Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, se proyectan para el plazo comprendido entre 2019 y 2031, en complemento de 

los recursos que ya han sido apropiados mediante vigencias futuras extraordinarias para la 

implementación del Proyecto Conectividad de Alta Velocidad. 

5. Disponibilidad presupuestal 

De acuerdo con la proyección de los recursos de Inversión del Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, enunciada en el numeral anterior, a la fecha sé cuenta con las 

siguientes vigencias futuras aprobadas mediante Documento CONPES 3769 de 2013, mediante el 

cual fue declarado de Importancia estratégica el Proyecto Conectividad de Alta Velocidad, a través 

del cual se Instrumenta el cumplimiento de uno de los compromisos enmarcados en el Acuerdo 

Final. 

 

 

 

 

 

 

6. Estudio preliminar sobre posible impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de 

la Nación 

El presente acto administrativo no genera impacto medioambiental o sobre el patrimonio cultural de 

la Nación. (MINTIC, 2019) 

Vigencias futuras Anualidad 

$ 13.582.000.000 2018 

$ 16.718.620.250 2019 

$ 9.432.987.754 2020 

$ 12.754.094.197 2021 



4.  EL MINISTRO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN DE COLOMBIA 

La actual Ministra de las TIC es Sylvia Cristina Constain Rengifo. Es Economista y 

Máster en Administración de la Universidad de los Andes. Además, es Fellow en 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. Es una ejecutiva con más de 20 

años de experiencia internacional en diseño y ejecución de estrategia; relaciones 

gubernamentales; políticas públicas; negociaciones internacionales, gerencia y desarrollo. 

En su trayectoria profesional se destaca haber sido Jefe de Políticas Públicas para el 

Cono Sur de la compañía Facebook y Gerente de Relaciones Gubernamentales de la empresa 

Apple para Sudamérica hispanoparlante. 

En la Embajada de Colombia en Washington fue Ministra Plenipotenciaria y Jefe de 

Relaciones con el Congreso de Estados Unidos. También se desempeñó como Directora Adjunta 

de la Oficina Comercial de Colombia en Washington, y como Directora de Inversión Extranjera 

y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

También ha sido consultora de empresas, gobiernos, instituciones financieras y agencias de 

desarrollo. (MINTIC, 2019) 

4.1 Requisitos para ser Ministro de las tecnologías de la información y la comunicación de 

Colombia. 

Los requisitos para ser ministro de las TICS, los podemos encontrar en el artículo 207 

constitucional, siendo este a su vez desarrollado en el artículo 177 constitucional. 

Artículo 207 constitucional: Para ser ministro o director de departamento administrativo se 

requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara. 

Artículo 177 constitucional: Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y 

tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección. (Constitucion política de colombia, 

1991) 

4.2 Designación y posesión del Ministro de  las tecnologías de la información y la 

comunicación de Colombia. 

Tal como lo señala el Artículo 189 en su numeral primero, es un cargo de libre nombramiento y 

remoción. 



Artículo 189: Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y 

Suprema Autoridad Administrativa: 

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de 

Departamentos Administrativos. 

Y es posesionado por el presidente de la República mediante una ceremonia en la que, como 

cualquier servidor público debe jurar cumplir y defender la constitución y desempeñar sus deberes  

Artículo 122, inciso 2: Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de 

cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.  

4.3 Funciones constitucionales y legales del Ministro de las tecnologías de la información y la 

comunicación de Colombia. 

1. Dirigir el diseño, la adopción y promoción de las políticas, planes, programas y proyectos 

del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tendientes a incrementar y 

facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. 

2. Definir las políticas y directrices para planear, formular, estructurar, dirigir, controlar y 

hacer el seguimiento a los programas y proyectos del Ministerio. 

3. Regir, en correspondencia con la ley, las funciones de vigilancia y control en el Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

4. Imponer las sanciones legales por el incumplimiento al régimen de telecomunicaciones y 

servir de segunda instancia como superior inmediato cuando así sea necesario. 

5. Formular y ejecutar políticas de divulgación y promoción permanente de los servicios y 

programas del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promoviendo el 

uso y beneficio social de las comunicaciones y el acceso al conocimiento, para todos los 

habitantes del territorio nacional. 

6. Expedir los actos administrativos para ejercer la intervención del Estado en el Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dentro de los límites y con las finalidades 

previstas por la ley. 



7. Expedir los actos administrativos para establecer condiciones generales de operación y 

explotación comercial de redes y servicios que soportan las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y que no se encuentren asignados por la ley a otros entes. 

8. Expedir, de acuerdo con la ley, los reglamentos, condiciones y requisitos para el 

otorgamiento de licencias, permisos y registros para el uso o explotación de los derechos del 

Estado sobre el espectro radioeléctrico y los servicios del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

9. Otorgar licencias, concesiones, autorizaciones, permisos y registros para la provisión de 

redes y servicios de comunicaciones, así como autorizar sus modificaciones, prórrogas, 

renovaciones y cesiones, de acuerdo con la normatividad vigente. 

10. Ejercer la representación internacional de Colombia en el campo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, especialmente ante los organismos internacionales del 

Sector, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo la dirección del 

Presidente de la República. 

11. Expedir, de acuerdo con la ley, los actos administrativos para ejecutar los tratados y 

convenios sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ratificados por el País, 

especialmente en los temas relacionados con el espectro radioeléctrico y los servicios postales. 

12. Ejercer la representación legal del Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la cual podrá delegar de acuerdo con la ley. 

13. Establecer y reformar el Estatuto Interno del Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en concordancia con su naturaleza jurídica y demás elementos de ley. 

14. Ejercer la vigilancia y supervisión a las entidades que tienen a su cargo el cumplimiento de 

funciones en materia de televisión. 

15. Dirigir los procesos de contratación del Ministerio y del Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, la cual podrá delegar. 

16. Definir el presupuesto y los mecanismos de asignación de los recursos de la Nación para el 

Sector de Tecnologías de Información y las Comunicaciones y presentar las propuestas 

correspondientes durante la preparación del Presupuesto General de la Nación. 



17. Crear, organizar y conformar mediante resolución interna y con carácter permanente o 

transitorio, grupos internos de trabajo y comités internos para atender las necesidades del servicio 

y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, políticas y programas del 

Ministerio, indicando las actividades que deban cumplir y los responsables de las mismas. 

18. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelantan contra los 

servidores y ex servidores públicos del Ministerio. 

19. Dirigir la estructuración de mecanismos de financiación, promoción e incentivos al Sector 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para financiar planes, programas y 

proyectos acorde a las funciones del Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, definidas en el artículo 35 de la Ley 1341 de 2009 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

20. Dirigir la implementación del Modelo Integrado de Gestión. 

21. Realizar las actuaciones necesarias que permitan el ejercicio del Control Interno y 

supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones. 

22. Asignar las funciones atribuidas al Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones no contempladas en este decreto, que se encuentren establecidas en otras 

disposiciones legales y reglamentarias, a las dependencias del Ministerio. 

23. Las demás que le sean asignadas en la ley 

ESTADOS DE EXCEPCION 

. Firmar las declaraciones de guerra que haga el presidente de la república, previo visto bueno del 

senado (212 Constitucional) 

- Firmar la declaración de conmoción interior (213 Constitucional) 

Marco Referencial:  

- Constitución Política de Colombia 

- Ley 5 del 92 (Congreso, 1992) 

- ley 1431 del 2009 (Congreso, 2009) 

- Decreto  1078/2015 (Presidencia, 2015) 
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4.4 Régimen de prohibiciones y conflicto de intereses del Ministro de las tecnologías de la 

información y la comunicación de Colombia. 

REGIMEN PROHIBICIONES 

Los servidores públicos del Ministerio no podrán realizar las siguientes prácticas en su accionar 

diario: 

• Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los intereses del 

Ministerio. 

• Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades que 

impliquen competencia de la administración o en actos respecto de los cuales exista conflicto de 

intereses. 

• Realizar actividades que atenten contra los intereses Ministerio. 

• Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que, conforme a las 

normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, lesionen los intereses del 

Ministerio. 

• Utilizar su posición en Ministerio o el nombre de éste para obtener para sí o para un tercero 

tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica. 

• Utilizar los recursos del Ministerio para labores distintas de las relacionadas con su actividad, ni 

encausarlos en provecho personal o de terceros. 

• Gestionar o celebrar negocios con el Ministerio para sí o para terceros. 

• Participar en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de las 

situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos. 

• Participar en las sesiones de juntas o comités a los que pertenezca, cuando con su voto, favorezca 

sus propios intereses. 

Conflicto de Interés: situación en virtud de la cual una persona, en razón de su actividad, se 

encuentra en una posición en donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que 

tome frente a distintas alternativas de conducta. 

Política sobre Conflictos de Interés 

El MINTIC se compromete a desarrollar acciones, mecanismos e instancias que garanticen la 

prevención, manejo, divulgación y resolución de los conflictos de interés. Así mismo rechaza, 

condena y prohíbe que el Ministro y su equipo directivo, miembros de comités, servidores públicos 

y colaboradores vinculados con la Entidad, incurran en cualquiera de las siguientes prácticas: 



• Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o 

salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. 

• Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones con la 

Entidad, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas. 

Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la gestión de la 

Entidad y en contra del buen uso de los recursos públicos. 

• Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites. 

Los deberes de los servidores públicos del Ministerio frente situaciones de conflicto de interés son: 

• Revelar a tiempo y por escrito a los entes competentes cualquier posible conflicto de interés que 

crean tener. 

• Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a los órganos 

de control interno y externo de la Entidad. 

• Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de carácter 

reservado. 

• Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional un trato 

equitativo y a que se le garanticen sus derechos. 

• Revelar en su debido tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas sobre 

prevención de conflictos. 

4.5 Causales de faltas absolutas y relativas del Ministro de de las tecnologías de la información 

y la comunicación de Colombia. 

FALTAS ABSOLUTAS 

 Muerte 

 Desaparición 

 Enfermedad por más de 180 días 

 Renuncia 

FALTAS TEMPORALES O RELATIVAS 

 Enfermedad temporal física, psíquica. 

 Permiso 

 Licencia maternidad o paternidad. 

 

 



5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Aunque el MINTIC hace una gran labor para diseñar planes y políticas para que la tecnología 

beneficie a todos los colombianos aún falta mucho para poder visibilizar dicho avance, debería 

crear conciencia y permitir el verdadero desarrollo de una sociedad más avanzada, realmente 

inteligente y competente, que busque el confort y el progreso para sus habitantes, soportado en la 

interconexión de todos los elementos con los que usualmente convivimos y así reducir los niveles 

de pobreza. 

Crear normas especializadas, es necesario que se establezca parámetros con el fin de unificar los 

conceptos y comenzar a estandarizar procesos que permitan igualar a los países más desarrollados 

en todos los sectores. 

Invertir en la infraestructura de la fibra óptica ya que es necesaria y vital para transformar y 

evolucionar la tradicionalidad, además de dar a conocer de manera eficaz a la mayoría de la 

población de los diferentes estratos, las políticas públicas y proyectos que adelante el ministerio y 

sean beneficiosos para la gente. 

Escuchar a las comunidades, antes de adelantar proyectos, para así conocer en qué aspectos se tiene  

mayor debilidad y así poder generar políticas públicas que se vean directamente relacionadas con el 

progreso en los distintos sectores. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



6. CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

 

En un primer plano, el MINTIC, institucionalmente se encuentra asociado al desarrollo 

económico social del Estado colombiano. El MINTIC como órgano de administración pública 

cuenta con las competencias para tomar directrices sanables a todo problema considerado 

relevante, sin embargo no se nota el desarrollo, como por ejemplo en el departamento de Nariño 

las operaciones que escasamente adelanta el MINTIC son inestables para el desarrollo regional, 

esto sumado a la difícil accesibilidad de la geografía nariñense y a unas lineaciones políticas que 

desatienden el pleno avance poblacional, no permite visibilizar el verdadero desarrollo tecnológico 

en nuestro departamento. 
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