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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
- COLCIENCIAS - 

 
 

CONVOCATORIA PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DE LA IN DUSTRIA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – TI DE COLOMBIA A TR AVÉS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN REGIONAL INTELIGENTE   

 

 
ANEXO 1 – ANTECEDENTES 

 
La estrategia de Fortalecimiento de la Industria de Tecnologías de Información FITI del 
Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones - MINTIC, es la estrategia de 
la Dirección de Políticas y Desarrollo TI cuyo propósito es contribuir a la transformación de 
la industria de TI en un sector competitivo, a través de la dinamización de diferentes líneas 
de acción que conforman un modelo integral y sistémico.  
 
La industria T.I. está conformada por la Industria de Software, Empresas de Hardware y 
Servicios asociados a las Tecnologías de Información. Para su fortalecimiento es 
necesario el desarrollo de las siguientes dimensiones estratégicas:  

 

 
 

• Visión Estratégica del Sector:  Dimensión orientada a establecer un norte para la 
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industria TI, a través de estudios y estrategias que orienten a todos los actores 
involucrados, a trabajar articuladamente bajo la misma dirección. 

 
 
 
 

 
• Investigación, Desarrollo e Innovación:  En esta línea de acción se pretende 

promover ejercicios de investigación, desarrollo e innovación articulando 
academia, empresa, estado y clústers. 

 
• Calidad:  Dimensión con la cual se promueve la adopción de modelos de calidad 

globalmente reconocidos por parte de las empresas que hacen parte de la 
Industria TI. 

 
• Normatividad:  Dimensión en la que se trabaja para formular y gestionar la 

implementación de normas que permitan incentivar a la industria TI, a manera de 
marco normativo competitivo. 

 
• Asociatividad:  En esta dimensión se busca fortalecer modelos de colaboración 

para que se generen sinergias estratégicas que permitan incrementar la 
competitividad del sector. 

 
• Infraestructura:  Impulsar el desarrollo de estudios de viabilidad para 

implementación de infraestructura apta y pertinente a las tendencias, para fomento 
a la industria TI. 

 
• Talento Humano:  Dimensión en la que se articulan esfuerzos con la academia y 

el sector empresarial, para el diseño e implementación de programas de formación 
ajustados a las necesidades de la industria TI. 

 
• Emprendimiento y fortalecimiento empresarial:  Implementación de estrategias 

especializadas para la industria de tecnologías de información que dinamicen la 
creación de nuevas empresas innovadoras en el sector. 

 
VISION ESTRATÉGICA DEL SECTOR 
 
Una de las líneas de acción para dinamizar el fortalecimiento del sector TI, es la 
denominada “Visión estratégica del Sector” en la que se busca que la industria TI se 
especialice en segmentos de mercado específicos, buscando sustituir el clásico modelo 
de negocios de desarrollo a la medida para pasar a contar con modelos de negocio con 
alto valor agregado, acorde con los potenciales endógenos de las regiones. 
 
Para este fin, COLCIENCIAS en alianza con MINTIC adelantaron un proyecto de 
consultoría para establecer los segmentos de mercado a los que deberían orientarse 
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esfuerzos desde las regiones priorizadas para potencializar la industria TI del país. Los 
resultados fueron los siguientes: 
 

• En Antioquia se identificó que habían capacidades para desarrollar Tecnologías de 
información (TI), para el sector energía eléctrica y servicios conexos. 
 

• En Eje Cafetero se identificaron capacidades para desarrollar TI en el sector agro, 
a través de bioinformática y biología computacional. 

 
• En los Santanderes se identificaron capacidades para desarrollar TI para el sector 

hidrocarburos y minería. 
 

• En Bogotá y Cundinamarca se identificaron capacidades para desarrollar TI para el 
sector banca y finanzas. 

 
• En la región Pacífica se identificaron capacidades para desarrollar TI para el sector 

de agroindustria. 
 

• En la región Caribe se identificaron capacidades para desarrollar TI para el sector 
de logística y transporte. 

 
• Así mismo, se identificaron capacidades en general en el territorio nacional para 

desarrollar Tecnologías de información (TI) en los sectores de salud, turismo, agro 
y gobierno. 

 
Para mayor información sobre los focos de especialización regional, el documento está 
disponible en: http://www.fiti.gov.co/Images/Recursos/resumenejecutivoves-v130827.pdf  
 
Por su parte, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN – COLCIENCIAS tiene como meta para el 2018, apoyar siete mil (7000) 
nuevas empresas en la implementación de métodos y herramientas para la gestión de la 
innovación.  En este sentido, la presente convocatoria influye considerablemente en la 
consecución de dicha meta ya que se amplía el portafolio de productos y servicios 
innovadores de la industria TI al servicio de un mercado específico como es el 
agropecuario y agroindustrial. 
 
La alianza Colciencias - MinTIC a través del convenio 768/543-2013, adelantará acciones 
orientadas al cumplimiento de las metas dispuestas tanto en el plan estratégico de 
COLCIENCIAS, como del Plan Vive Digital 2014-2018 del MINTIC. 


