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INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de la historia del territorio en el que hoy yace la República de Colombia y 

en el cual se tiene un horizonte temporal de presencia humana de 16.000 años 

(MINTIC, 2009), las personas han experimentado grandes transformaciones en la 

forma de comunicarse y de llevar información de un lugar a otro —entendiendo 

información como la primera etapa y parte fundamental de todo proceso de 

comunicación—, la cual durante un largo periodo de tiempo en Colombia y hasta 

(1865) cuando se trasmitió el primer mensaje de telégrafo en la hoy sabana de 

Bogotá D.C., no contaba con medios para ser transportada a distancias 

significativas en poco tiempo.  

En la época de la Conquista (finales de siglo XV y principios del siglo XVI) y 

posteriormente en la época de la Colonia,  la necesidad de crear mecanismos para 

llevar y traer información entre pueblos, e intercambiar con otros países y 

continentes, encuentra su solución más novedosa en las primeras infraestructuras 

nacionales del hoy correo postal a través del Correo de las Indias (1538) (MINTIC, 

2009), que aunque siendo un proceso manual, lento y poco eficiente visto desde el 

siglo XXI, constituyó una forma novedosa y útil de comunicación, que junto al 

posterior desarrollo de la imprenta, revolucionaría diversos campos, desde la 

estrategia de guerra hasta la expansión de los derechos civiles. 

La naturaleza de la tecnología de las comunicaciones cambió 

fundamentalmente con la invención del telégrafo eléctrico en la década de los treinta 

del siglo XIX, década en la cual Samuel Morse desarrolló el primer telégrafo eléctrico 

y el código Morse basado en un sistema de puntos y rayas para la transmisión de 

información (MINTIC, 2009), pues hizo posible casi en forma instantánea la 

comunicación alrededor del mundo, en las superficies continentales y los mares. 

Mensajes de emergencias de crisis familiares, de desarrollo económico y de cada 

aspecto de las experiencias humanas podían enviarse a un destinatario, casi en 

forma rutinaria. El mundo fue profundamente diferente. Lo más significativo hoy es 

poder establecer que con el telégrafo se iniciaron las teorías modernas de la 
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información y la comunicación. Porque el telégrafo fue una de las primeras 

aplicaciones de la electricidad a la vida práctica, y jugó un papel significativo en 

inventos posteriores como el teléfono y la utilización del Espectro Radio Eléctrico 

(ERE) como medio de transmisión.  

Luego de esta continua evolución de las comunicaciones tradicionales y las 

telecomunicaciones en el mundo y por supuesto en Colombia, emerge en la década 

de los sesenta del siglo XX lo que hoy se conoce con el término de Sociedad de la 

Información (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003), la cual está evolucionando 

a un ritmo vertiginoso, gracias a la innovación y la convergencia acelerada entre las 

telecomunicaciones, la radiodifusión y la informática. En definitiva, las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TIC) están generando nuevos productos y 

servicios, que favorecen la apertura de los mercados y las sociedades, multiplicando 

las oportunidades comerciales, sociales y profesionales, pero en un contexto de 

competencia que depende del acceso a la información y las tecnologías.  

El mundo está experimentando una transformación fundamental que está 

llevando a la sociedad industrial, que marcó el siglo XX, hacia una Sociedad de la 

Información, propia del siglo XXI (Caribe, 2013).  Y más allá del desarrollo de la 

sociedad industrial, la Sociedad de la Información abre un abanico de posibilidades 

a los países en desarrollo para alcanzar sus metas de progreso a través de medios 

alternativos (Naciones Unidas, 2010), para lo cual deben formular políticas públicas 

que les permita apropiar las herramientas y tecnologías disponibles e innovar en el 

campo de las TIC, en función de sus objetivos de desarrollo.        

En ese sentido, las telecomunicaciones se convirtieron en la mayor 

herramienta de la Sociedad de la información, cuyo poder depende de los datos que 

se consolidan en información viajando a la velocidad de la luz, lo cual convierte a la 

Sociedad de la Información y al sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial 

(Caribe, 2013), lo que representa un panorama de grandes retos para cada una de 

las naciones del planeta. Es así como el sector de las TIC contribuye e impacta el 

estilo de vida de cada persona, de cada grupo social, de las organizaciones, de 
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cada nación y de la humanidad, dado que gozan de una relevancia transversal en 

otras esferas, tales como, la económica, social, política, cultural, etc.   

El sector TIC evoluciona a ritmos acelerados, proveyendo tanto a la oferta 

como a la demanda de tecnologías dinámicas en constante actualización, en donde 

cada una de ellas busca garantizar la confiabilidad y seguridad de la información 

que viaja a través de los medios de comunicación, bien sean alámbricos o 

inalámbricos (Ramírez & Gutiérrez, 2008). Debido a esto, los gobiernos, la industria 

TIC y los usuarios tienen un compromiso evidente con las TIC. Los gobiernos con 

acciones de promoción y adopción, la Industria TIC con la innovación e investigación 

y los usuarios con la apropiación y uso, para de esta manera integrar a los países y 

a sus sociedades al circuito global de información y conocimiento y al mercado 

global de las TIC.  

Desde la perspectiva del Desarrollo Humano Integral, el papel de las TIC 

como el de cualquier otra herramienta es ponerse al servicio de las necesidades de 

las personas para su desarrollo y para la ampliación de sus capacidades (Sen, 

2000). Es así que las TIC, al encontrarse inmersas en la cotidianidad de las 

personas que habitan un territorio (Espinosa, 2010) y en diferentes esferas de la 

vida, podrían, además, estrechar los tejidos sociales que se configuran entre las 

personas, las comunidades, e instituciones. Por todo ello, las TIC deben ser 

entendidas hoy día como algo endógeno al desarrollo, que debe ser incorporado a 

los procesos de planeación y política pública, y que debe ser medible y cuantificable 

a través de modelos que permitan ver el estado situacional del desarrollo de las TIC1 

en un territorio (Cerno & Pérez, 2010); y más aún, que permitan determinar a través 

de análisis comparados entre momentos y/o espacios la diferencia que pudiese 

existir en la maduración de las TIC en términos de Brecha Digital, entendida como 

la diferencia en el acceso a las TIC, ya sea geográficamente o socialmente de una 

                                                             
1 Entiéndase Desarrollo en el ámbito de las TIC, como la evolución de las TIC en términos técnicos 
relacionados con las generaciones tecnológicas y su cobertura poblacional y geográfica, métodos y 
dinámicas de canales de comunicación, medios de transmisión, plataformas de intercambio y de  
interoperabilidad de información.  
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población con poco acceso a las TIC con referencia a otra que sí cuenta con el 

acceso (OECD, 2001). 

En ese sentido, la presente investigación se enmarca en la línea de 

desarrollo, políticas públicas y planeación participativa del programa de Maestría en 

Planeación para el Desarrollo, y desde allí busca medir la brecha digital del 

Departamento del Meta2 y analizar la implementación del Plan Sectorial Nacional 

de TIC (Plan vive Digital) durante los años 2010 a 2012, a partir de una evaluación 

de desempeño que contemplará un diagnóstico mixto de información cualitativa y 

cuantitativa. El  análisis será construido con base en los indicadores establecidos 

por el Parnership para la Medición del desarrollo de las TIC (UIT, 2010), además 

del estudio del Plan Vive Digital desarrollado y ejecutado por el Estado colombiano 

en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC), con el apoyo de las entidades adscritas, como lo son: la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC), la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y 

Señal Colombia Sistema de Medios Públicos. Finalmente, el análisis también 

contemplará la percepción de algunos actores sociales del Departamento del Meta 

en términos de apropiación y uso de las TIC. 

Así mismo, busca contribuir con la definición de una línea de base para la 

medición y cuantificación del desempeño del Plan Nacional Sectorial de TIC o Plan 

Vive Digital en términos de la Brecha Digital, en este caso para el Departamento del 

Meta entre los años 2010 a 2012, es fundamental debido a que el Plan Vive Digital, 

que comenzó su implementación en el año 2010, continuará su despliegue tanto en 

el Departamento del Meta, como en los demás treinta y un (31) departamentos de 

Colombia, sin que se hayan desarrollado estudios o modelos para la formulación de 

líneas de base que permitan realizar un seguimiento integral a la ejecución del Plan 

en la escala departamental.  

Identificar los elementos monitoreables y articulables que influyen de manera 

específica dentro del modelo de “Ecosistema Digital por componentes” propuesto 

por el Banco Mundial y adoptado por el Plan Vive Digital (2010-2014), permite 

                                                             
2 El Departamento del Meta: Ver anexo 1 de este documento.  
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construir ese modelo de línea base como punto de partida para la evaluación del 

desempeño de este tipo de planes, con la sensibilidad requerida para vincular tanto 

información cualitativa como información cuantitativa. 

La selección del Departamento del Meta como estudio de caso para esta 

investigación, obedece a mi afinidad por la región de la Orinoquia colombiana de 

donde soy oriundo, y hacia donde orienté los primeros esfuerzos investigativos y de 

consecución de información; el caso de estudio permite aplicar el modelo de línea 

de base de Brecha Digital y de análisis de desempeño del Plan Vive Digital. Esta 

investigación también representa un compromiso con la ampliación de la 

comprensión interdisciplinar de los problemas asociados a las TIC en mi calidad de 

Ingeniero de Telecomunicaciones, para comprenderlos desde una perspectiva 

holística capaz de vincular a las personas que habitan un territorio y a las 

dimensiones del desarrollo que se dan sobre él (Planeación D. N., 2012); de modo 

que este trabajo también busca poner al servicio de las personas la posibilidad de 

procesar grandes volúmenes de datos a través de modelos y ecuaciones 

matemáticas que permiten la medición de la Brecha Digital y la evaluación del 

desempeño de la política pública nacional TIC, que al final de cuentas es la 

territorialización de la planeación para el desarrollo del sector TIC en Colombia. 

Así, en primer lugar, este texto propondrá un modelo de línea de base para 

la medición de la Brecha Digital que se aplicará al caso del Departamento del Meta; 

en segundo lugar, caracterizará el desempeño del Plan Vive Digital en el 

Departamento del Meta en términos de eficacia, y finalmente, identificará las formas 

de apropiación que han desarrollo los usuarios finales con la intervención del Plan 

Vive Digital en el Departamento del Meta; todo ello permitirá analizar el desempeño 

del Plan Sectorial Nacional de TIC (Plan vive Digital) en el Departamento del Meta 

(2010-2012), y confirmar si la Brecha Digital en el departamento presentó o no 

variación durante los años 2010 a 2012, a partir de su implementación. 

El documento se estructura en ocho grandes apartados: el primer apartado 

presenta el marco contextual de la investigación. El segundo apartado presenta el 

planteamiento del problema. El tercer apartado desarrolla el objetivo general y los 
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objetivos específicos. El cuarto apartado presenta el marco teórico de la 

investigación bajo la línea del análisis de las políticas públicas. El quinto, está 

dedicado al marco conceptual, el cual se desarrolla realizando un barrido sobre los 

elementos clave de la investigación, en el cual se encuentran conceptos como el de 

Brecha Digital, Ecosistema Digital, Internet, entre otros importantes para la 

comprensión del documento. El sexto apartado se centra en el diseño metodológico 

de la investigación, tanto sobre el método cuantitativo como el método cualitativo. 

En el séptimo apartado se encuentra lo concerniente al análisis de los resultados, 

producto de la aplicación de los instrumentos diseñados para la investigación. En el 

octavo apartado se presentan las conclusiones de la investigación. En el noveno 

apartado se desarrollan las recomendaciones dadas desde el ejercicio académico 

investigativo y, finalmente, se encuentra el apartado de las referencias 

bibliográficas, producto de la consulta de la literatura especializada para la 

realización de este documento, el cual invito a leer con detenimiento y motivación. 

Como complemento documental de la investigación, se encuentran los 

anexos que permiten profundizar la comprensión de los elementos desarrollados en 

este documento.  

 

1. MARCO CONTEXTUAL 
 

1.1. El Plan Vive Digital en Colombia 

 
En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC) ha venido promoviendo el desarrollo de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para la prosperidad y para la igualdad en el acceso a la 

información para cada ciudadano (MINTIC, 2011). En este sentido, desde el en año 

2009, con la aprobación de la Ley 1341 o Ley de TIC, se renueva la política estatal 

acerca de tecnologías de la información y las comunicaciones, bajo el liderazgo del 

MINTIC, el cual, atendiendo a los principios generales de la Ley, desarrolla la 

formulación de las políticas públicas que regirán el sector, su ordenamiento general, 

el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la 
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cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el 

desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro 

radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la 

gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, la regulación, el 

control y vigilancia del mismo y la facilitación del libre acceso y sin discriminación 

de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información (Colombia, 

Ley 1341 de 2009). 

En consideración a lo anterior, el Gobierno de Nacional, a través del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para todos”, diseñó el plan 

estratégico del sector de tecnologías de las información y las comunicaciones, 

denominado Plan Vive Digital, el cual fortalece la política pública del sector TIC 

nacional, teniendo como referente las tendencias internacionales de los países 

líderes en esta materia y apropiando el modelo de Ecosistema Digital desarrollado 

por el Banco Mundial, el cual permite visualizar los diferentes componentes del 

sector TIC en la sociedad, así como sus interacciones.  

En ese sentido, el Plan Vive Digital es establecido por el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, basándose principalmente en 

la masificación de la red mundial de Internet y en la plataforma de las 

telecomunicaciones como uno de los pilares del proceso de desarrollo y crecimiento 

económico (Dubois & Cortés, 2005). De esta manera, el Plan Vive Digital es la 

respuesta del gobierno a los postulados del sector a su cargo incorporados en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que reconoce la importancia del uso de las 

TIC para el armónico desarrollo de una sociedad moderna y globalizada (Colombia, 

Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, 2011). 

De igual manera, el Plan Vive Digital se cimienta bajo dos dimensiones 

estratégicas (MINTIC, 2011), las cuales se desarrollan teniendo como base el nivel 

de madurez del sector TIC en Colombia, propendiendo por garantizar factores 

diferenciales adaptados en términos de objetivos a la situación del país con respecto 

a las tendencias internacionales para el desarrollo del sector.  
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Figura 1. Dimensiones y objetivos del Plan Vive Digital  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Documento Vivo del Plan Vive Digital  

 

En lo referente a los principios orientadores de la política pública del sector 

TIC capitalizada a través del Plan Vive Digital se encuentran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Promover el desarrollo y uso eficiente de la infraestructura.
•Promover el desarrollo de los servicios bajo un marco normativo institucional
y regulatorio convergente.

•Impulsar la industria de aplicaciones y contenidos.
•Promover la apropiación de las TIC por parte de los usuarios.

DIMENSIÓN 1

•Consolidar la modernización y competitividad del sistema postal colombiano.
•Gestionar un sistema de información integrado de TIC en el que convergen
dinámicamente todos los grupos de interés del sector.

•Asegurar la gestión integral efectiva de los recursos del Fondo de
tecnologías de la información y las comunicaciones (FONTIC) y la
normatividad que permita el desarrollo de todas las iniciativas, planes,
programas y proyectos de Vive Digital.

•Desarrollar una estrategia global de inserción, cooperación y
posicionamiento internacional del sector TIC colombiano.

•Consolidar al MINTIC como una organización centrada en la innovación,
basada en procesos transversales, orientada al desarrollo potencial de las
personas.

•Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su
desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad
correspondiente.

DIMENSIÓN 2
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Figura 2. Principios del Plan Vive Digital  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Documento Vivo del Plan Vive Digital  

 

De igual manera, el Plan Vive Digital plantea tres metas fundamentales de 

política (MINTIC, 2011), las cuales apuntaban a lograr el cubrimiento de la mayor 

parte de la población para permitir su acceso a las TIC. En este sentido, el plan 

propone:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado y Estado: 

•"El Mercado hasta donde sea posible, el estado hasta donde sea necesario”. 
Promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y ofrecer 
servicios.

Masa crítica: 

•Incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales para 
alcanzar una masa crítica.

Normatividad: 

•Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de 
infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones.

Recursos del Estado: 

•Priorizar los recursos del estado en inversiones de capital. Coherencia institucional 
“El Gobierno dará ejemplo”. 
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Figura 3. Metas del Plan Vive Digital  

 
Fuente: Elaboración propia en base a Documento Vivo del Plan Vive Digital  

 

Algunos de los programas nacionales del Plan Vive Digital (2010 – 2014) que 

apalancan la consecución de las metas propuestas son: Computadores para 

Educar, Empresario Digital, Alfabetización Digital, Red de alta velocidad, Gobierno 

en Línea, entre otros. 

 

1.2. El Plan Vive Digital en el Departamento del Meta 

 

Para el caso específico del Plan Vive Digital (2010) en el Departamento del Meta, 

se observa que este fue incorporado al Plan Departamental de Desarrollo (PDD) 

2012 -2015 “Juntos Construyendo Sueños y Realidades”, el cual fue aprobado por 

la Asamblea Departamental bajo la Ordenanza número 776 de 2012, y en donde 

bajo los siguientes ejes estratégicos se desarrolla, evidenciando la adopción de las 

TIC en el eje Primero lo Social con la estrategia Educación, ciencia, tecnología e 

innovación marcan la diferencia. 

 

Multiplicar por 
cuatro (4) veces el 

número de 
conexiones a 

Internet

Triplicar el número 
de municipios 

conectados a redes 
de fibra óptica 

(autopista de la 
información)

Alcanzar el 50% de 
hogares y el 50% 

de micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 

(MIPYMES) 
conectados a 

Internet.
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Tabla 1. Ejes Estratégicos del Plan de Departamental de Desarrollo del 
Departamento del Meta 2012 – 2015.  

EJES ESTRATEGIAS 
Primero lo Social Ejercicio integral de los derechos humanos. 

Recuperar los valores familiares y apoyar lo social. 
Educación, ciencia, tecnología e innovación 
marcan la diferencia. 
Gozar la buena salud. 
Renacemos con el deporte, la creación y la actividad 
física. 
Dimensión ambiental. 
Más familias bajo cielo propio. 
Cultura: la llave de la vida. 

Crecimiento Económico para el 
Desarrollo Humano 

Desarrollo rural del Meta. 
Industria turística, beneficio para todo un  pueblo. 
Sector minero-energético. 
Infraestructura competitiva. 

Seguridad Humana para la 
Convivencia 

Seguridad humana para la convivencia. 

Acción Institucional Un Departamento bien planificado a largo plazo. 
Oportunidades para todos. 
También trabajamos juntos por Villavicencio. 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Ordenanza 776 de 2012. 

 

Las metas relacionadas con la estimulación de las TIC con base al Plan Vive 

Digital en el Departamento del Meta son 19 y se relacionan a continuación:  

 

Tabla 2. Metas TIC en el Departamento del Meta con base a Vive Digital  

META  DEL 
CUATRIENIO  

OBJETIVO 

13 
Incrementar de 3 a 13 el número de establecimientos educativos oficiales 
dotados con laboratorios para el desarrollo de las competencias básicas. 

7 
Incrementar de 4 a 7 el número de sistemas de información del sector 
educativo implementados.  

296 
Complementar a 120 sedes educativas con generación de contenidos, 
apropiación de tic en el aula, adquisición de equipos y conectividad. 

17.000 Capacitar a 15.000 personas en alfabetización digital. 

20 Beneficiar a 15 municipios y 5 centros poblados con mallas de internet (wifi). 

10 
Dotar a 10 bibliotecas públicas municipales dotadas de equipos de 
informática y acceso a internet. 
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META  DEL 

CUATRIENIO  
OBJETIVO 

1.000 Vincular a 1000 personas a pymes capacitadas en apropiación en TIC. 

10 
Contar en el Departamento con 10 bibliotecas virtuales (bibliotic´s) con más 
de 25.000 volúmenes. 

1 
Un subsistema de ciencia, tecnología e innovación operando, con indicadores 
y lineamientos de política pública y sectorial. 

6 
Incrementar de 3 a 6 el número de eventos para la apropiación social y 
difusión del conocimiento. 

180 
Formar 150 gestores con capacidad en formulación de proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación. 

70 
Contar con 20 nuevos grupos de investigación; 20 nuevos semilleros de 
investigación y 25 nuevos jóvenes investigadores. 

90 Contar con 50 candidatos a maestrías y 10 a doctorados apoyados. 

50 
Apoyar la formulación y financiación de 50 planes de gestión de la 
innovación. 

10 
Contar con 10 sistemas productivos de economía campesina con paquetes 
tecnológicos y estudios de vigilancia tecnológica. 

100 
100% de modernización y actualización de la plataforma tecnológica de 
acuerdo a los requerimientos del Plan de Desarrollo. 

6 
Realizar 6 estudios de preinversión de proyectos estratégicos de impacto 
regional. 

100 
100 % dotación de la nueva sede de la administración central del 
Departamento del Meta. 

100 Modernizar 100% las tecnologías de información y comunicación. 
Fuente: Elaboración Propia con base en la Ordenanza 776 de 2012. 

 

De esta manera, la Medición de la Brecha Digital: el Caso del Plan Vive Digital 

en el Departamento del Meta, Colombia (2010-2012), se enmarca dentro de los 

objetivos 1 y 4 de la Dimensión estratégica 1 del Plan Vive Digital (1. Promover el 

desarrollo y uso eficiente de la infraestructura, 4. Promover la apropiación de las 

TIC por parte de los usuarios), teniendo presente principios orientadores como Masa 

crítica, y Mercado y estado, para impulsar las TIC y lograr las metas del Plan Vive 

Digital en el Departamento del Meta; bajo la estrategia departamental Educación, 

ciencia, tecnología e innovación marcan la diferencia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentan cambios 

considerables constantemente, los cuales pueden ampliar la Brecha Digital de un 

país, si este no genera estimulación permanente frente a la actualización de las TIC 

en su territorio. Debido a ello, los gobiernos, las industrias y los usuarios tienen un 

compromiso con las TIC, a fin de que las sociedades estén presentes en el circuito 

global de la información y del conocimiento (OECD, 2001). 

El papel de las TIC como el de cualquier otro instrumento es ponerse al 

servicio de las necesidades de las personas para su desarrollo y para la ampliación 

de sus capacidades (Sen, 2000). Es así que las TIC, al encontrarse inmersas en la 

cotidianidad de las personas podrían estrechar cada vez más los tejidos sociales 

que se configuran en las sociedades. Por todo ello, las TIC deben ser entendidas 

hoy día como algo endógeno al desarrollo, que debe ser incorporado a los procesos 

de planeación y política pública, y que debe ser medible y cuantificable a través de 

modelos que permitan ver el estado situacional del desarrollo de las TIC en un 

territorio (Cerno & Pérez, 2010); y más aún, que permitan determinar a través de 

análisis comparados entre momentos y/o espacios la diferencia que pudiese existir 

en la maduración de las TIC en términos de Brecha Digital, entendida como la 

diferencia en el acceso a las TIC, ya sea geográficamente o socialmente de una 

población con poco acceso a las TIC con referencia a otra que sí cuenta con acceso 

(OECD, 2001). 

Delante de este panorama, es necesario evaluar, desde el campo de las 

políticas públicas y el campo de las TIC, la implementación y el desempeño del Plan 

Nacional Sectorial de TIC o Plan Vive Digital promovido por el gobierno colombiano, 

en términos de reducción de la Brecha Digital en los departamentos del país, a partir 

de la adopción del Plan Vive Digital, que comenzó su implementación en el año 

2010 y que continuará su despliegue en los treinta y un (31) departamentos de 

Colombia.  
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Actualmente, no se han desarrollado estudios o modelos para la formulación 

de líneas de base que permitan realizar un seguimiento integral a la ejecución del 

plan en la escala departamental, de manera que no se cuenta con sistemas de 

monitoreo que permitan evaluar avances de variables según el modelo de 

“Ecosistema Digital por componentes” propuesto por el Banco Mundial (2010) y 

adoptado por el Plan Vive Digital (2010-2014), y no se cuenta tampoco con líneas 

de base que permitan evaluar el desempeño de este tipo de planes. De hecho, muy 

pocos países del denominado Tercer Mundo llevan a cabo estos estudios de forma 

regular, no los hacen en todo el país y no usan criterios o metodologías de manera 

sistemática que les permita el monitoreo coordinado. Esto dificulta comparar los 

avances y retrocesos en los territorios del país, así como analizar la problemática 

del acceso y servicio universal (Molera & Morata, 2008), o el comportamiento de la 

Brecha Digital. 

Para ofrecer respuestas a estos vacíos, abordar el desempeño del Plan Vive 

Digital en el Departamento del Meta como estudio de caso para esta investigación, 

permite construir, de manera simultánea, un modelo de línea de base de Brecha 

Digital y de análisis de desempeño del Plan Vive Digital, que pueda ser replicado en 

los demás departamentos y que pueda producir información pertinente para realizar 

ajustes de la política actualmente implementada, y que puede ofrecer elementos de 

reflexión importantes para los formuladores y decisores de políticas públicas de TIC, 

así como para los demás actores interesados en el este campo, de modo que éstas 

sean cada vez de mayor calidad y más comprometidas con el Desarrollo Humano 

Integral. 

 
2.1. Pregunta Problema 

 

¿Cuál ha sido el desempeño del Plan Vive Digital en la reducción de la Brecha 

Digital en el Departamento del Meta entre los años 2010 y 2012?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General  

 
Analizar el desempeño del plan sectorial nacional de TIC, Plan Vive Digital, en la 

reducción de la Brecha Digital en el Departamento del Meta, para el periodo 2010-

2012.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Construir un modelo de línea de base para la medición de la Brecha Digital 

en el Departamento del Meta. 

 

 Caracterizar la evolución y desempeño del Plan Vive Digital en el 

Departamento del Meta en términos de eficacia en la reducción de la Brecha Digital.  

  

 Identificar las formas de apropiación que han desarrollo los usuarios finales 

con la intervención del Plan Vive Digital en el Departamento del Meta. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 
 

Antes de abordar el Plan Vive Digital es fundamental realizar una revisión teórica 

que permita entender la dinámica con la cual las políticas públicas surgen y se 

viabilizan en un territorio, dado que a través de ellas se pretende, por lo general, 

atender una problemática de interés público o plantear un escenario deseado que 

conlleve al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Para comprender 

dicha dinámica, es necesario recorrer algunos marcos de análisis de las políticas 

públicas, entre los cuales se tomarán elementos para el análisis de la relación entre 

la Brecha Digital y el Plan Vive Digital en el Departamento del Meta.  
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Los estudios y análisis de las políticas públicas se han caracterizado por la 

diversidad de métodos y enfoques, dada la interpretación del término mismo de 

política pública en las lenguas romances como el español, concepto que 

proveniente del inglés Public Policy, traducido al español Public como Pública y 

Policy como una traducción literal referente a Política (Pineda Pablos, 2007), 

definida esta como - Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados – 

(RAE, 2015)  y en donde se limita el término política a una estructura jerárquica 

tradicional, siendo el término de política aún más amplio y caracterizado mejor al 

español como la acción pública o la acción gubernamental (Cabrero Mendoza, 

2007). 

De esta manera, la política pública o acción pública, es una herramienta 

fundamental que debe presentar objetivos concretos de la acción gubernamental 

(Cabrero Mendoza, 2007), generando resultados susceptibles de medición a partir 

de las metas fijadas para un tiempo dado (Ranney, 1968); por lo que la tendencia 

de concreción del proceso de formulación de las mismas redunda en la presentación 

de modelos o planes que con frecuencia recurren al lenguaje técnico, como es el 

caso del Plan Vive Digital, pero que igualmente resultan de relativa efectividad a la 

hora de su implementación como política pública (Pineda Pablos, 2007). 

 Es así como el Plan Vive Digital cuenta con la estructura y metodología 

requerida para ser considerado como una política pública, cuyo desarrollo surgió a 

partir de la Ley 1341 de 2009 y de la participación ciudadana (MINTIC, 2011), 

instancias que determinaron las dimensiones, objetivos, principios y metas 

sectoriales presentadas previamente en las páginas 20, 21 y 22 de este documento. 

La acción pública es continua y evolutiva, dado que los problemas públicos 

no se acaban, sino se transforman, de la misma manera la acción pública no termina 

sino que evoluciona y se transforma (Pineda Pablos, 2007). En este sentido, aunque 

hay diversas acciones, planes, programas, proyectos y períodos de gobierno que 

se inician y se concluyen, la acción pública no se interrumpe. Sólo para fines de 

organización y de estrategia es que la acción pública es dividida y segmentada en 
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diferentes ciclos. De este modo, la acción pública, de manera conjunta se va 

renovando, ajustando, modificando y, en el mejor de los casos, afinando. 

Por lo tanto, el fin de este capítulo es dar a conocer cuáles han sido los 

enfoques teóricos que han dado lugar al desarrollo de las políticas publica o 

acciones públicas como campo de análisis y de investigación; así como presentar 

una breve introducción sobre cómo afrontar el análisis de la acción pública en 

general, y de manera particular, de cómo afrontar una evaluación de desempeño. 
 

4.1. El concepto de Política Pública 
 

Las políticas públicas son un conjunto articulado de acciones del gobierno 

orientadas a resolver problemas nacionales, por lo que las políticas públicas son la 

disciplina transversal que tiene por objeto de estudio la acción de las autoridades 

públicas dentro de la sociedad, aunque en su diseño e implementación práctica 

confluyen otras disciplinas como el Derecho, la Economía, la Sociología e incluso la 

Ingeniería. Del mismo modo, las políticas públicas se pueden entender como 

traducción de las leyes sobre una determinada materia, como en el sector de la 

educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, tecnologías 

de la información y las comunicaciones, energía, agricultura, etc. Estas deben 

buscar el logro de los objetivos planteados en el documento de política pública. 

(Salazar, 2011). 

Desde otra óptica, la política pública es un proceso integrador de decisiones, 

acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 

públicas, con la participación eventual de los particulares, y encaminado a 

solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública 

hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende 

modificar o mantener. (Velázquez, 2009).  

Por lo anterior, el concepto derrotero de políticas públicas referente para esta 

investigación es el planteado por Carlos Salazar, bajo el entendido que el Plan Vive 

Digital, es un caso articulado de acciones del gobierno orientadas a resolver 
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problemas en términos de Brecha Digital, desagregando y territorializando los 

lineamientos generales del sector TIC dispuesto por la Ley 1341 de 2009. 
  

4.2. Configuraciones Teóricas y Modelos de Análisis de las Políticas 
Públicas 

 

El análisis de las políticas públicas se fundamenta en diversas perspectivas y teorías 

para construir modelos (Álvarez, 1992), por lo cual, a continuación se presentan los 

cuatro paradigmas de las ciencias sociales en los que se fundamentan los análisis 

de políticas públicas ejemplarizados por André-Noël Roth Deubel en su artículo 

sobre perspectivas teóricas para el análisis de las políticas públicas (Roth, 2008).  

Figura 4. Paradigmas en la construcción de modelos de análisis de políticas 
públicas 

  
Fuente: Elaboración propia con base en Roth, 2008, Pág 74. 

 
Por lo anterior, se puede afirmar que desde los distintos paradigmas, las 

políticas públicas son una compleja y flexible interconexión de procesos que las 

redefinen constantemente en diferentes escenarios (Álvarez, 1992). Para dar cuenta 

POSITIVISMO Y NEOPOSITIVISMO:
POSITIVISMO

- Paradigma.
- Proviene de la ilustración. 
- Descubre leyes de la naturaleza y actividades 
humanas-

NEOPOSITIVISMO
- Medición de los hechos mediante la 
construcción de indicadores.
- Uso de las matemáticas.
- La informática.

POST POSITIVISMO:
- Paradigma
- La realidad existe y los hechos que ocurren 
pueden ser explicados.
- Critica al experimentalismo. 
- Teorías explicativas, dimensiones y enfoques, 
datos cualitativos. 

TEORÍA CÍTRICA:
- Paradigma.
-La realidad existe, pero es de imposible acceso.
la objetividad investigativa y la búsqueda de ésta 
son ilusorias.

CONSTRUCTIVISMO:
- la realidad es una construcción social. 
- la realidad objetiva no es asequible a los 
investigadores.
- Cada individuo puede ver la realidad de forma 
diferente. 

ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS
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de la complejidad de las políticas públicas, la mayoría de los analistas no usan una 

teoría en particular, sino que proponen marcos explicativos generales que combinan 

diferentes teorías inspiradas en los diferentes paradigmas presentados con 

anterioridad. En términos generales, algunos modelos se dedican a clasificar las 

políticas públicas y a presentar esquemas secuenciales del ciclo de vida de las 

mismas; algunos estudios se centran en enfoques, los cuales se remiten a un tipo 

de elaboración de políticas públicas y a sus consecuencias, y otros ofrecen un 

análisis de los problemas que surgen a lo largo de las diferentes etapas que 

intervienen en las políticas públicas (Roth, 2008; De León, 1997). 

Diversos enfoques han sido desarrollados para analizar las políticas públicas, 

a partir de modelos y herramientas propuestas por las ciencias sociales, 

económicas y administrativas. Entre los más difundidos se encuentran los 

siguientes: 
 

Figura 5. Modelos para el análisis de Políticas Públicas  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Roth, 2008, Pág 77 – 87. 

Marco Secuencial o Ciclo de Política Pública
• La política pública se presenta como un objeto de análisis que puede ser subdivido en 
varias etapas, las cuales se pueden estudiar separadamente.

•Influencia del positivismo.
Teoría de la Elección Racional y Public Choice (Buchanan, 2003)

•Teoría que trata de utilizar la economía para estudiar problemas típicos de las ciencias 
políticas. 

•Considerada parte de la elección pública positiva.
•Focalización hacia el análisis de decisiones colectivas relacionadas a la legislación, 
clientelismo, elecciones y el comportamiento de los votantes.

Marco Institutional Analysis and Development (IAD)
•Perspectiva neopositivista.
•Cercana a la teoría de la elección racional.
•Análisis de interrelaciones entre involucrados. 

Marco de Análisis Advocacy Coalitions
•Alternativa al marco secuencial.
•Enfoques top down y bottom up en el estudio de la implementación de la Política Pública.

Marco de Análisis por el Referencial
•La política pública como configuraciones de actores.
•Racionalidad de los actores.
•El papel de la administración pública.
•Las redes de actores.
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Haciendo énfasis en el modelo de marco secuencial, el análisis de políticas 

públicas ofrece una metodología útil para identificar y analizar problemas de interés 

público (Aguilar Villanueva, 2003; Bardach, 2003; Jay M, 2003), con la finalidad de 

mejorar la construcción de soluciones; ésta suele incorporar cinco procedimientos 

generales, entre los cuales se encuentran la estructuración de problemas, el 

pronóstico, la formulación de recomendaciones, el monitoreo y la evaluación 

(Salazar, 2011). Elementos que reciben denominaciones distintas por diferentes 

autores, pero en general responden a dicha lógica secuencial. De esta manera, la 

evaluación es parte integral del proceso de análisis de políticas públicas, y es la 

etapa que garantiza el carácter cíclico del proceso, incluso en su expresión más 

simple: definición del problema, elección de políticas, monitoreo o evaluación de los 

resultados de esas políticas y la redefinición del problema. 

Teniendo en cuenta que el modelo seleccionado para llevar a cabo el análisis 

del Plan Vive Digital es el Ciclo de Política Pública, a continuación se procede a 

explicar y describir sus principales características, ventajas y críticas.    

 
4.3. Modelo del Ciclo de Política Pública 

 

El Ciclo de Política Pública o Marco Secuencial, es inicialmente sugerido por Harold 

Lasswell en el año de 1956 (Lasswell, 1956) y desarrollado posteriormente por 

Charles Jones sobre la década de los setenta. La política pública o acción pública 

(Cabrero Mendoza, 2007) se presenta como un objeto de análisis que puede ser 

subdivido en varias etapas, las cuales se pueden estudiar separadamente (De León, 

1997; Salazar, 2011). Estas etapas corresponden, por lo general y en este orden, a 

la definición del problema y la construcción de la agenda, la formulación, decisión y 

legitimación de la misma, la implementación y, finalmente, la evaluación. Estas 

actividades son desarrolladas basándose en ciertos patrones observados, y 

representan funciones o actividades funcionales distintas. Para Roth (2008), las 

actividades funcionales pueden ser agrupadas en relación con la decisión pública 

adoptada para solucionar esos problemas. 
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Esta visión fragmentada de la política pública ha permitido la realización de 

investigaciones especializadas en una u otra etapa particular o en todo el proceso 

concebido como una sucesión lógica de etapas. Igualmente, ha facilitado la 

elaboración de teorías parciales por cada una de las secuencias del proceso de 

ciclo de política pública (Roth, 2008), aunque también ha incidido de alguna forma 

en la comprensión de las politicas como procesos lineales, sin considerar que la 

división secuencial de las etapas representa más un recurso analítico que una 

expresión fotográfica de la realidad de éstas, que son complejas, dinámicas y por 

ende, sus etapas suelen traslaparse o yuxtaponerse. 

 
Figura 6. Modelo de ciclo de Política Pública 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de 
Politicas Públicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo de la 
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Tabla 3. Descripción del modelo de ciclo de política pública 

 

 

Fase I.  
Agenda 

Fase 2.  
Formulación 

Fase III.  
Adopción 
de 
desiciones  

Fase IV.  
Implementación 

Fase V. 
Evaluación 

AC
TI

VI
DA

D
ES

 

Valores, 
acontecimientos, 
intereses, 
demandas y 
agenda pública. 

Elaboración y 
valoración de 
respuestas, 
selección de 
criterios. 

Encontrar 
una coalisión 
mayoritaria, 
legitimación. 

Ejecución, 
gestión, efectos 
concretos. 

Reacciones, 
juicios sobre los 
efectos, 
medición, 
valoración, 
propuestas de 
reajuste. 

A
CT

O
RE

S 

Partidos, 
movimientos 
sociales, gremios, 
medios, politicos, 
administración 
pública, ONG, 
entre otros. 

Parlamento, 
gremios, 
administración 
pública, 
organizaciones 
políticas y 
sociales, ONG, 
entre otros. 

Parlamento, 
presidente, 
ministro, 
gobernador, 
alcalde, 
entre otros. 

Administración 
pública, ONG, 
empresa privada, 
entre otras. 

Medios, 
expertos, 
administración 
pública, 
responsables 
politicos, 
organizaciones 
politicas y 
sociales, 
gremios, 
afectados, 
ONG, entre 
otros. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de 
Politicas Públicas.  

 
Haciendo énfasis en la fase de evaluación de las políticas públicas se 

encuentran aproximaciones evaluativas, tanto formativas como sumativas 

(Berumen, 2010). Las evaluaciones formativas son evaluaciones intermedias y 

periódicas sobre el desempeño de la política pública; se consideran formativas 

porque su objeto principal es mejorar el desempeño de la política. Por otra parte, 

las evaluaciones sumativas examinan el impacto de la política pública una vez esta 

ha finalizado. Otra forma de llamar los tipos de evaluaciones de política pública 

según las etapas en el ciclo de la misma, son la evaluación ex ante, sobre la marcha, 

al cierre y por último evaluación ex post, definidas por Jaqueline Berumen de la 

siguiente manera (Berumen, 2010): 
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Figura 7. Evaluaciones de Política Pública 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Berumen, 2010, Pág 41. 

 
Para el caso de esta investigación sobre el desempeño del Plan Vive Digital 

en la reducción de la Brecha Digital en el Departamento del Meta (2010-2012), se 

tomará la evaluación formativo o sobre la marcha con el propósito de incidir en la 

toma de decisiones de mejora y ajuste.  

 
4.4. La Evaluación de Políticas Públicas  

 

En términos generales, la evaluación de políticas públicas o acción gubernamental 

(Cabrero Mendoza, 2007) es un mecanismo mediante el cual se desarrolla un 

análisis de una intervención originada por una política pública materializada a través 

de un proyecto en un territorio, la cual permite valorar si las acciones desarrolladas 

se ajustan a lo proyectado desde un inicio, o por el contrario requieren ser ajustadas 

o modificadas parcial o totalmente, a fin de que se produzcan los cambios que 

inicialmente se plantearon; además de brindar herramientas de conocimiento para 

Evaluación ex ante: 

Es un análisis del 
contexto, de 
estudios 
preliminares o de 
intensiones 
anteriores que 
permitan valorar la 
factibilidad o 
mejorar el diseño de 
la política pública 
que se pretende 
implementar.

Evaluación sobre la marcha

Se realiza durante la 
ejecución de la 
política pública para 
evaluar las 
actividades del 
proceso mientras 
esta se desarrollan, 
e identificar los 
aciertos, errores y 
dificultades y brindar 
recomendaciones 
para la introducción 
de ajustes.

Evaluación al cierre: 

Se realiza al final de 
la política pública 
con el fin de analizar 
y registrar los 
resultados y efectos 
tempranos de la 
intervención. 
También puede dar 
recomendaciones 
para intervenciones 
futuras. 

Evaluación ex 
post: 

Se realiza después 
(desde meses hasta 
varios años 
después) de 
concluida la política 
pública, evaluando 
los resultados con la 
intención de valorar 
el impacto de la 
política pública en el 
largo plazo y deducir 
indicaciones para 
futuras 
intervenciones 
similares.
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mejorar la toma de decisiones en las actividades presentes y futuras. (Sosa & 

Zeballos, 2007). 

Los atributos que de manera global buscan las evaluaciones es valorar si los 

cambios producidos por las acciones desarrolladas son consistentes con lo 

planeado inicialmente, a fin de establecer patrones de continuidad en las mismas, 

ajustes y/o cambios, lo que también implica observar si como resultado de las 

intervenciones han emergido cambios no previstos, y si son o no favorables a lo que 

se busca con la acción gubernamental.  

En definitiva, una evaluación concentra su análisis en la observación del 

cambio y sobre las acciones realizadas para producir efectos, y para ello utiliza la 

comparación como elemento esencial, que sirve para revisar si una política está 

funcionando a través de cinco criterios básicos para valorar el avance y la calidad 

de la misma. Según Berumen (2010), los cinco criterios básicos de una evaluación 

son la pertinencia, la eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, en donde la 

eficacia de una acción pública se define en términos del desempeño medido en la  

producción de los resultados esperados, los cuales son monitoreados y seguidos a 

través de indicadores que se pueden se valorar en cuatro elementos: 

 

a) Los factores que influyen en la consecución del objetivo específico, 

incluyendo los factores externos. 

b) La capacidad de gestión para asegurar que los resultados 

conseguidos permitan lograr el objetivo específico.  

c) La reacción y apropiación de los beneficiarios.  

d) Los efectos potenciales obtenidos sobre los temas transversales 

(ejemplo: medio ambiente, fortalecimiento de capacidades, etc.) 

 

Según Berumen (2010), una buena evaluación se caracteriza por ser 

imparcial y transparente; tener credibilidad en el sentido de ofrecer información 

confiable y de calidad; ser útil en términos de oportunidad para la toma de 

decisiones; tener elementos participativos, lo cual se logra involucrando a las 
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personas objeto de la política; ser eficiente en la relación costo beneficio y por 

último, retroalimentar la toma de decisiones mediante el análisis de la información y 

la difusión de los resultados.  

En ese sentido y haciendo énfasis en la última fase del ciclo de la política 

pública planteada por el marco secuencial (Roth, 2008) (fase V. Evaluación) y 

aplicando la teoría desarrollada en el documento de guía metodológica para el 

seguimiento y evaluación de políticas públicas propuesta por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP, 2014), en la cual plantea la política pública como una 

cadena de valor definida como relación secuencial y lógica entre insumos, 

actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso, 

se analizará el desempeño del Plan Vive Digital, respecto a la reducción de la 

Brecha Digital en el Departamento del Meta, para el periodo 2010-2012. 

 

Figura 8. Cadena de valor  

 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2014, página 14. 

 
Dentro del proceso de transformación total de los insumos en bienes y 

servicios a partir de la implementación de las políticas públicas se definen cada una 

de las etapas evaluables de la siguiente manera:  

Los insumos son los factores productivos, bienes o servicios con los que se 

cuenta para la generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero, humano, 

jurídico, de capital, mientras que las actividades son el conjunto de procesos u 

operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos, dando lugar 

a un producto determinado. 
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Por su parte, los productos son los bienes y servicios provistos por el Estado 

que se obtienen de la transformación de los insumos a través de la ejecución de las 

actividades. Los resultados son los efectos relacionados con la intervención pública, 

una vez se han consumido los productos provistos por ésta. Los efectos pueden ser 

intencionales o no y/o atribuibles o no a la intervención pública, y finalmente los 

impactos son los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública (DNP, 

2014). 

De esta manera, la cadena de valor de la política pública suscita a la 

evaluación de cada una de las etapas del proceso de la política, convirtiéndose en 

un referente de generación de información para su medición. Por lo cual, la cadena 

de valor se convierte en el eje estructurador del proceso de seguimiento, ya que 

permite analizar integralmente el desempeño de la política pública. En este sentido, 

posibilita retroalimentar el proceso de generación de valor público al producir 

información que permite verificar el logro de objetivos en términos de entrega de 

bienes y servicios, resultados alcanzados e impactos atribuibles a la intervención 

pública. 

El desempeño de las intervenciones públicas parte de la cadena de valor 

como estructura fundamental, donde encontramos la estructura lógica, que nos 

permite realizar análisis y a partir de la cual se pueden realizar los análisis de 

productividad y eficiencia del gasto, así como de eficacia, efectividad, costo y 

calidad de las intervenciones públicas, lo que permite generar información útil para 

una evaluación de desempeño de la gestión pública. En esta, la evaluación de 

desempeño hace referencia al cumplimento de los indicadores en términos de 

eficacia provenientes de los datos y los análisis de la estructura lógica de una 

intervención pública. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) pueden definirse 

como el conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación tales 

como la telefonía, los computadores, el correo electrónico y la Internet que permiten 

la comunicación, el intercambio informativo y la construcción de conocimiento 

(Colombia, Ley 1341 de 2009). El aprovechamiento de estas tecnologías, 

promovido desde el enfoque del Desarrollo Humano, debe favorecer el acceso al 

conocimiento, conllevar al bienestar social y económico de nuestras comunidades, 

y al incremento de la productividad, la eficiencia y la transparencia de las 

instituciones públicas y las organizaciones privadas. 

Los países en desarrollo caracterizados, entre otros factores, por la gran 

diversidad de sus economías y expresiones culturales, pueden entrar en una 

situación de desventaja en relación con aquellos países con mejor infraestructura y 

disponibilidad tecnológica, aumentándose de esta manera la brecha entre países 

ricos y pobres. En consideración a lo anterior, Colombia diseñó el Plan Estratégico 

del Sector de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones, denominado 

Plan Vive Digital, teniendo como referente las tendencias internacionales de los 

países líderes en esta materia, y apropiando el modelo de Ecosistema Digital 

desarrollado por el Banco Mundial, el cual permite visualizar los diferentes 

componentes del sector TIC en la sociedad y sus interacciones.  

De esta manera, se propone el uso de la banda ancha como la base del 

desarrollo de un Ecosistema Digital, modelo que considera aspectos tanto de oferta 

como de demanda (Kim, Kelly, & Raja, 2010); para lo primero tiene en cuenta el 

fomento de las infraestructuras de redes de telecomunicaciones y centros de datos, 

así como los servicios soportados sobre dichas redes; para lo segundo, el Plan 

considera tanto el desarrollo de aplicaciones y contenidos, como el crecimiento en 

cantidad y calidad de la masa de usuarios como motor fundamental de la demanda.  

Para el ejercicio de esta investigación, se deben considerar elementos que 

permitan entender y verificar las dinámicas existentes en cada una de las dos 

dimensiones y los efectos que se generan en el Departamento del Meta por el 
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desarrollo del Ecosistema Digital planteado por la política pública mediante el Plan 

Vive Digital.  

A continuación se describen los componentes que conforman la dimensión 

de oferta y de demanda del Ecosistema Digital. (MINTIC, 2011). 
 

 

5.1. El Ecosistema Digital 
 

Modelo desarrollado por el Banco Mundial (2010) fundamentado principalmente en 

un ambiente donde las tecnologías de la información y las comunicaciones se 

consolidan a través de los servicios de banda ancha soportados por las conexiones 

a Internet; se denomina Ecosistema porque es comparado con los sistemas 

naturales que describe la biología, la ecología y el comportamiento de determinadas 

especies dentro de un medio. Lo que se refleja puntualmente en los cuatro 

componentes que lo conforman y que pueden apreciarse a continuación, siendo 

estos: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios. 
 

Figura 9. El Ecosistema Digital 

 
Fuente: Construyendo la Banda Ancha: Estrategias y políticas para el desarrollo del Mundo. 
Banco Mundial. Adaptación Ministerio de las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (2010). 
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5.1.1. Infraestructura  

Incluye las redes de telecomunicaciones y los elementos de soporte de las 

mismas, así como elementos estratégicos tales como el espectro radioeléctrico y el 

acceso a los derechos de vía para despliegue de redes alámbricas. Este 

componente genera importantes efectos posteriores en el desarrollo del ecosistema 

y es el referente respecto del cual se puede valorar el cubrimiento potencial de 

servicios tanto en la dimensión geográfica como poblacional. Incluye, de la misma 

manera, el despliegue de cables submarinos, redes de fibra óptica, así como el 

acceso inalámbrico a la Internet y a las redes de banda ancha. 

5.1.2. Servicios 
Es un componente dinámico que conforma un mercado en el que actúan 

tanto las fuerzas del mercado como la regulación sectorial. Es aquí donde se logra 

visualizar las variables que representan la masificación del acceso de los usuarios 

al Ecosistema Digital a través de los servicios que comercialmente se suministran 

al público en general. 

5.1.3. Aplicaciones 
Son todos aquellos programas digitales que se utilizan como herramienta 

para una operación o tarea específica, los cuales permiten la interacción entre las 

personas y las tecnologías a través de interfaces operativas que impactan diversos 

sectores de la economía y que realmente generan valor a los usuarios al permitir 

forjar eficiencias y reducción de costos de transacción, aumentos de productividad, 

así como mejoras en acceso a la información. Estas aplicaciones son así mismo el 

soporte de contenidos e información que es lo que finalmente se transporta en el 

sistema y se comparte entre los actores del ecosistema. 

Una aplicación es un programa de computadora o de otros dispositivos 

informáticos que se utiliza como herramienta para una operación o tarea específica. 

Para la informática, una aplicación es uno de diversos tipos de programas de 

computación diseñados especialmente para cumplimentar una función o actuar 

como herramienta para acciones puntuales del usuario. 
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5.1.4. Usuarios 

Son el corazón de la demanda y el elemento que cierra el círculo de 

crecimiento y consolidación del ecosistema y las posibilidades de este de generar 

impactos en la sociedad y en la economía. 
 

5.2. Economía Digital 
 

La llamada Economía Digital se entiende como toda la información, en sus 

diferentes formatos, que fluye por redes de telecomunicaciones, cada vez a 

velocidades mayores y que ha cambiado la forma de acceder al conocimiento, de 

generar valor y de crear comunidad. (Reinoso & Manrique, 2003) 

Por mucho tiempo, la automatización tuvo como objetivo reducir los costos 

de producción. En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un factor 

determinante para la capacidad competitiva de las sociedades, sus economías y de 

las empresas. En consecuencia, las TIC son estratégicas e indispensables para 

insertarse en los actuales mercados globalizados (Giddens, 2007). 

El advenimiento de los ordenadores y otro tipo de dispositivos tecnológicos 

también han influido en sus usuarios. En los comienzos, los usuarios eran 

especialistas, técnicos o profesionales del sector; éstos estaban en capacidad de 

diseñar, programar y administrar la infraestructura computacional. Con la transición 

a la "Economía Digital" y el desarrollo de tecnologías "amigables", los usuarios de 

las TIC, potencialmente, son las comunidades en general. 

Los usuarios de la tecnología desean adecuarla a su cotidianidad, a sus 

actividades y organizaciones, controlar su uso y determinar el efecto que tendrá en 

sus diferentes esferas; por simple lógica y análisis comparativo, se deduce que su 

uso eficaz permitirá un desempeño exitoso de sus competencias sociales y 

laborales, el cual, a su vez, representa una posición de avanzada para sus 

sociedades. No obstante, dada la diferencia en el desarrollo y apropiación de TIC 

en los países ricos y pobres, es indispensable que los países pobres y emergentes 

diseñen políticas públicas de TIC, para que sus sociedades tengan acceso 
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equitativo a las tecnologías, y usos que promuevan el desarrollo y la ampliación de 

las capacidades de sus ciudadanos.  

Los cambios básicos en el uso y el aprovechamiento de las TIC en el sector 

productivo y de servicios conllevan un nivel de oportunidad diferente que también 

requiere de políticas favorables promovidas por el sector público. La Tecnología de 

la Información hace posible que las empresas tengan una estructura de equipo de 

alto desempeño, para funcionar como negocios integrados independientemente de 

la gran autonomía de cada uno, y alcanzar y desarrollar nuevas relaciones con 

organizaciones externas y con la sociedad. Así, las TIC juegan un rol creciente en 

la creación de ventajas competitivas y en estrategias de desarrollo (Reinoso & 

Manrique, 2003), que deben ser consideradas y tenidas en cuenta por las políticas. 

Los cambios en el uso y el aprovechamiento de las TIC en Colombia han sido 

promovidos y apoyados a través de políticas estatales gubernamentales de 

conectividad, que buscan favorecer la transición de la computación personal al 

procesamiento en red. También se ha priorizado la integración de los sistemas por 

encima de la opción aislada. Finalmente, a partir del incentivo de la expansión de 

las redes de telecomunicaciones y el mejoramiento de las existentes, se ha buscado 

fomentar la computación interinstitucional y la interempresarial. 

Para las economías avanzadas, la información y la tecnología constituyen el 

más valioso recurso, frente al cual buscan continuamente incrementar la calidad, 

funcionalidad y las facilidades de utilización, así como reducir el tiempo e 

incrementar los niveles de servicios a bajos costos. Las tecnologías de la 

información son herramientas que permiten el desarrollo económico, pero, 

promovidas desde enfoques de Desarrollo Humano, favorecen, además, la 

construcción de un Estado más moderno y eficiente (Sen, 2000), la universalización 

del acceso a la información, y la utilización eficaz del conocimiento. Es por ello que 

el desarrollo, apropiación y uso de las TIC requiere de la intervención pública de los 

Estados, y del compromiso del sector privado y de la sociedad.  
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5.3. Internet 

Internet es una gran red de redes de computadores, de cobertura mundial que tiene 

varias líneas de estructuras, siendo la red local la más próxima a los usuarios, que, 

a su vez, se conectan a una red regional, la cual llega a una o más redes principales. 

Éstas, por lo general, utilizan líneas telefónicas arrendadas a través de un sistema 

llamado conmutación de paquetes, que permite que la transmisión de la información 

en aplicaciones de tiempo real sea casi instantánea (Reinoso & Manrique, 2003). 
Las condiciones para acceder al servicio de Internet dependen básicamente 

de dos factores determinantes: la infraestructura de telecomunicaciones y los costos 

para acceder a la red. Comprenden la disponibilidad de equipo por parte del usuario 

y las tarifas establecidas por las empresas proveedoras de servicios de Internet 

Internet Service Provider (ISP) por su sigla en el idioma inglés, pero reguladas, 

como en el caso colombiano, por disposiciones gubernamentales proferidas por la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).  

Dada la solicitud creciente del servicio de Internet y la necesidad de evitar la 

selectividad social, el sistema de fijación de precios de acceso a Internet es 

fundamental con el fin de brindar incentivos para el uso de la infraestructura actual 

y la cobertura masiva y democrática de la misma. 

Internet es una tecnología de comunicación que está afectando nuestra vida 

en una escala tan significativa como el teléfono y la televisión. A través de la Internet 

se puede acceder a: correo electrónico, World Wide Web, acceso a la información, 

comercio electrónico, grupos de noticias y juegos, entre otros. 

No resulta exagerado decir que la gente tiene más acceso a información y 

conocimiento a través de Internet que en el colegio o en la universidad. Aun cuando 

hay que considerar muchos factores, Internet requiere motivación y sin duda el 

aprendizaje motivado es más divertido; la gente que antes se encontraba al margen 

de las oportunidades educativas por causa de impedimentos físicos, necesidades 

económicas o ubicación geográfica, encuentran en la Internet una experiencia 

enriquecedora. 
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Una de las características del servicio de Internet hace referencia a la 

velocidad de descarga y de subida de la información que viaja hacia y desde 

Internet, y que se denomina técnicamente como banda ancha, la cual se encuentra 

definida para Colombia a la fecha por medio de la Resolución 3067 de 2011 de la 

CRC, en donde Banda Ancha se define como la capacidad de transmisión cuyo 

ancho de banda es suficiente para permitir, de manera combinada, la provisión de 

voz, datos y video, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica (Resolución 3067, 

2011). Para efectos de la comercialización, debe tenerse en cuenta que una 

conexión será considerada de “Banda Ancha” sólo si las velocidades efectivas de 

acceso cumplen los siguientes valores mínimos: 

Tabla 4. Definición de Banda Ancha  

Sentido de la conexión Velocidad 
Efectiva Mínima 

ISP hacia usuario o 
“Downstream” 

1024 Kbps 

Usuario hacia ISP o 
“Upstream” 

512 Kbps 

En el caso de los accesos satelitales la relación Downstream/Upstream es de 
1024Kbps/256Kbps. 

Fuente: Resolución 3067, 2011, Pág. 18. 
 

5.4. Indicadores 
 

El indicador es una medida de rendimiento. Es algo que muestra, señala o cuantifica 

el grado en que las actividades de un proceso logran un objetivo. Los indicadores 

están dirigidos a procesos, resultados o productos de los mismos, ayudando 

también a identificar y anticipar conflictos. Son los cocientes que permiten analizar 

variaciones. (Reinoso & Manrique, 2003). 
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5.5. El Acceso y el Servicio Universal en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

 

El acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones son elementos claves para el desarrollo social y económico (UIT, 

2006). Sin embargo, garantizar una infraestructura de telecomunicaciones que sirva 

a todos los habitantes de un territorio por igual, sin condicionar la ubicación 

geográfica y socioeconómica de cada uno, es un reto en aquellos territorios donde 

predominan las grandes extensiones de tierra, población rural dispersa y bajo poder 

adquisitivo. 

Los términos de acceso y servicio universal tienen significados análogos, 

aunque frecuentemente son usados indistintamente; por ello, es importante conocer 

las diferencias que presentan uno y otro. El servicio universal hace referencia al 

acceso individual o en cada hogar a servicios básicos de TIC, como el servicio de 

telefonía, ya sea fija o móvil. El acceso universal hace referencia al acceso en una 

comunidad o al acceso institucional a servicios básicos de TIC, al igual que para el 

servicio universal, el servicio de telefonía fija o móvil es el usado como referencia 

(UIT, 2006). 

Los dos conceptos hacen referencia a la extensión y mantenimiento de la 

disponibilidad de servicios de TIC asequibles económicamente para toda la 

población en general, por tanto, la diferencia entre ellos es la profundidad del acceso 

(Molera & Morata, 2008). El acceso y servicio universal son entendidos como un 

concepto dinámico, cuyas referencias y objetivos cambian según se va extendiendo 

el acceso a las TIC y según aparecen innovaciones tecnológicas. En ese sentido se 

identifican cuatro niveles en la extensión de las TIC: 
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Figura 10. Niveles de Acceso a las TIC 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Molera & Morata, 2008, Pág 115. 

 
Los cuatro niveles son sucesivos en el tiempo, por lo que es evidente que la 

extensión en el acceso a las TIC ha de pasar por cada nivel, y que cualquier 

estrategia política o económica estará centrada en la consecución de uno de los 

cuatro niveles, dependiendo del nivel previo que ya se haya alcanzado. Por ello, se 

observa cómo la mayoría de países más ricos centran sus políticas de acceso 

universal en la consecución de los niveles superiores de servicio universal, mientras 

que la mayoría de países en vías de desarrollo centran sus esfuerzos en la 

consecución de los niveles primeros de acceso universal. (Molera & Morata, 2008). 

Profundizando aún más en estos conceptos, se observa que el término acceso 

es escaso a la hora de comprender qué supone la extensión universal de las TIC. 

De esta manera es importante desglosar el término en sus múltiples dimensiones 

(Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003): 

 

 

Nivel básico de 
servicio universal: 

acceso en los 
hogares.

Nivel avanzado de acceso 
universal: Acceso 

institucional, en colegios, 
universidades, hospitales, 

administración pública.

Nivel básico de acceso universal: 
Infraestructura fisica y terminales 

para el acceso a las TIC
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Figura 11. Dimensiones del acceso a las TIC  

 
Fuente: Elaboración Propia con base en Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003, Pág 59. 

 
Por tanto, el acceso ha de alcanzarse en sus cuatro dimensiones para ser 

universal. En numerosas ocasiones se cae en el error de sólo tener en cuenta la 

dimensión geográfica o de disponibilidad, sin tener en cuenta que puede que haya 

población que no puede cubrir el precio del acceso, o sin tener en consideración 

que el mantenimiento de cierta tecnología es inviable en una región debido a su 

clima, o sin tener en cuenta que puede que las mujeres de una región tengan 

prohibido el acceso por razones religioso-culturales, entre otras. Siempre que se 

analicen temas referentes a la provisión del acceso o servicio universal, se ha de 

tener en consideración que se pueden estar generando brechas internas que hacen 

que no se pueda calificar realmente de universal el acceso.  
 

5.6. Concepto de Brecha Digital y tipos de Brecha  
 

La Brecha Digital se refiere a la diferencia en el acceso a las TIC, ya sea 

geográficamente o socialmente de una población con poco acceso a las TIC con 

Disponibilidad 
•El alcance de las 
redes y servicios, 
es decir, las 
infraestructuras 
necesarias que 
habilitan el uso. En 
general, la 
dimensión de 
expansión 
geográfica del 
acceso.

Asequible 
económicamen
te
•Costos de la 
instalación y la 
expansión, cuotas 
mensuales, tarifas, 
etc. En general, la 
dimensión 
económica del 
acceso.

Accesibilidad
•Ciertas situaciones 
culturales dejan 
fuera del acceso a 
colectivos en 
concreto como 
mujeres o etnias.

Fiabilidad
•Calidad del 
servicio, sus 
capacidades de 
transmisión, 
frecuencia de 
averías, 
susceptibilidad al 
clima, etc. En 
general, la 
dimensión 
tecnológica del 
acceso.
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referencia a otra que sí cuenta con el acceso a las TIC (OECD, 2001). En ese 

sentido, se compone de las diferencias en el nivel de acceso o servicio universal y 

de diferencias en el acceso según las dimensiones del mismo. 

Tradicionalmente, el concepto de Brecha Digital se utiliza de forma general 

para referirse a la disparidad en los niveles de acceso a las TIC entre países de 

centro y de la periferia, una nueva diferencia para sumar a las ya existentes entre 

ambos. También, históricamente, el concepto se ha empleado en referencia a la 

extensión de infraestructuras básicas de acceso a la comunicación como el teléfono 

fijo (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003).  

En relación con los conceptos de acceso y servicio universal cobra en este 

momento su máximo interés. Al centrarse en las cuatro dimensiones que conlleva 

el término acceso a las TIC, se proponen cuatro tipos de Brecha Digital acordes a 

cada dimensión. Estos cuatro tipos de brechas son sucesivos y para ir solventando 

cada una de ellas primero ha de salvarse la anterior.  De esta manera Molera y 

Morata (2008)  las definen así: 
 

Figura 12. Dimensiones de la Brecha Digital 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Molera & Morata, 2008, Pág 115 -118 

BRECHA DIGITAL TECNOLÓGICA
Las innovaciones en el sector de las TIC ocurren a un ritmo muy alto, de manera que es fácil 
que se produzcan disparidades en la adopción de las mismas. Ejemplo: La banda ancha

BRECHA DIGITAL SOCIAL 

Diferencias en el acceso por motivos sociales de todo tipo: Culturales, religiosos, genero, 
discapacidades, educativos, generacionales, entre otros 

BRECHA DIGITAL ECONÓMICA

Es la referente a las disparidades en las capacidades de abordar económicamente el acceso 
a los servicios e infraestructuras de TIC

BRECHA DIGITAL GEOGRÁFICA 

Es la referente a las diferencias en la extensión y alcance de las infraestructuras y servicios de 
TIC. 
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Como se ha indicado, las brechas son sucesivas y se deben atender una 

detrás de otra. Por ejemplo, sería un error formular estrategias económicas o de 

regulación para fomentar el acceso universal de las mujeres a las TIC, si ni siquiera 

se ha logrado el acceso universal en cuanto a extensión geográfica o si existe 

población en general que no puede afrontar económicamente el uso de las TIC. Los 

países en vías de desarrollo suelen estar tratando de lograr cerrar brechas en las 

dos primeras dimensiones o la tercera, mientras que los países más ricos se 

encuentran enfrascados en cómo lograr un servicio universal de banda ancha 

(Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003). 

Después de enunciar las diferentes dimensiones que pueden darse en torno 

a la Brecha Digital, aparece un tipo Brecha que hace referencia a las diferencias 

entre las estrategias para cerrar las demás brechas, se trata de la Brecha Digital 

estratégica. La importancia de esta brecha radica en que hace muy difícil las 

comparaciones entre localidades, países y regiones mundiales a la hora de intentar 

evaluar o sacar conclusiones de buenas prácticas en materia de acceso y servicio 

universal. La Brecha Digital estratégica no es una brecha a superar, es simplemente 

un concepto que hay tener muy presente a la hora de analizar experiencias y 

estrategias de TIC para el desarrollo, en definitiva, que el estado del sector de TIC 

en un país, región o ciudad, hay que estudiarlo en su contexto concreto (OEDC, 

2001).  

Como último tipo de Brecha Digital, se presenta la brecha estadística. Esta 

es una brecha a superar y, al igual que la brecha estratégica, a tener en cuenta 

cuando comparamos la situación de las TIC en diferentes lugares. Esta brecha hace 

referencia a la diferencia entre los indicadores disponibles sobre TIC y su 

penetración, uso, accesibilidad, etc. Los estudios e investigaciones sobre el 

potencial real y las barreras que presenta la Sociedad de la Información son 

imperativos para poder realizar el análisis sobre el impacto de las TIC en el 

Desarrollo Humano. Sin embargo, muy pocos países de la periferia llevan a cabo 

estos estudios, no los suelen hacer de forma regular, no los hacen en todo el país y 

no usan criterios o metodologías de manera sistemática. Esto impide poder 
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comparar y analizar la problemática del acceso y servicio universal (Molera & 

Morata, 2008). 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Con el objetivo de realizar la medición de la Brecha Digital en el Departamento del 

Meta, Colombia (2010-2012), se propone un diseño metodológico que contempla el 

levantamiento de información cuantitativa, que permita realizar los análisis 

necesarios en la correlación de las variables, indicadores y datos relevantes de la 

intervención de la política pública implementada a través del Plan Vive Digital. Lo 

anterior, se complementa con el análisis cualitativo de las formas de apropiación 

tecnológica que han tenido los usuarios finales de la intervención de la política 

pública de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2010 -2012) en el 

Departamento del Meta, mediante recolección de información cualitativa a partir de 

encuestas y entrevistas relato. Estos análisis se integran con la revisión de literatura 

especializada que permite complementar la determinación de las variables 

relevantes y las relaciones de causalidad esperadas entre ellas. 

Este enfoque metodológico propuesto para abordar la medición de la Brecha 

Digital: el caso del Departamento del Meta, (2010-2012) retoma los elementos 

teóricos de una evaluación de desempeño formativa o evaluación sobre la marcha 

(Berumen, 2010) aplicado a la fase especifica de la evaluación del ciclo de política 

pública (Roth, 2008) y con base en los cuatro componentes del Ecosistema Digital 

planteado por el Banco Mundial (2010) e incorporado por el Plan Vive Digital, a 

saber: infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios (Kim, Kelly, & Raja, 2010). 
 

6.1. Tipo de Diseño 
 

El tipo de diseño en el cual se enmarca esta investigación cuantitativo con apoyo en 

análisis cualitativos comprensivos, dado que por una parte se desarrolla el diseño 

descriptivo, a partir del análisis de desempeño del plan sectorial nacional de TIC, 

Plan Vive Digital, en la disminución de la Brecha Digital en el Departamento del Meta 

(2010-2012), especificando lo alcanzado en cada uno de los cuatro componentes 

del Ecosistema Digital. Por otra parte, se implementa el tipo de diseño 
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comprehensivo para conocer las formas de apropiación que han tenido los usuarios 

finales con la intervención de la política pública de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones en el Departamento del Meta (2010 -2012). 
 

6.2. Método  
 

6.2.1. Método Cuantitativo  
Esta investigación incorpora el método cuantitativo - descriptivo, dado que analiza 

correlaciones y describe una gran cantidad de datos numéricos y estadísticos sobre 

la intervención de la política pública sectorial de TIC implementada en el 

Departamento del Meta en desarrollo del Plan Vive Digital, en el periodo 2010 - 

2012. 
 

6.2.1.1. Indicadores: Calculando la Brecha Digital 
Para calcular el Índice de Brecha Digital de los países, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) propuso por primera vez en el año 2009 una serie de 

indicadores definidos en el marco del Índice del Desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (UIT, 2009); los indicadores propuestos giran en 

torno a tres pilares fundamentales, los cuales permiten tener una visión holística del 

desarrollo de las TIC en los países, tal y como se observa en la siguiente figura: 
 

Figura 13. Indicadores, Índice de Desarrollo de las TIC 

 
Fuente: Adaptación propia en base a UIT, 2009, pág. 18. 

Acceso a las TIC
•Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes
•Abonados a la telefonía móvil por cada 100 habitantes
•Anchura de banda de Internet (bit/s) por usuario de Internet
•Porcentaje de hogares con computador
•Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Utilización de las TIC
•Usuarios de Internet por cada 100 habitantes
•Abonados al servicio fijo de Internet de banda ancha por cada 100 habitantes
•Abonados a la banda ancha móvil por cada 100 habitantes

Conocimientos de las TIC
•Tasa de alfabetización en adultos
•Tasa de estudiantes de educación secundaria 
•Tasa de estudiantes de tercer ciclo
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Dado que los indicadores propuestos en el marco del Índice de Desarrollo de 

las TIC de la UIT sirven como base para tener un punto de referencia del desarrollo 

TIC en los países, estos también permiten establecer un patrón general y 

fundamental en lo requerido para desarrollar una medición de la Brecha Digital en 

las regiones o en los departamentos, como lo es el caso de estudio de esta 

investigación, dirigida a las particularidades y estrategias de la política pública de 

TIC desarrolladas a través del Plan Vive Digital en Colombia; así, estos indicadores 

fueron adaptaron a los cuatro componentes o pilares estratégicos del Ecosistema 

Digital señalados por el modelo de Ecosistema Digital formulado por el Banco 

Mundial (2010). 

De acuerdo con el modelo de Ecosistema Digital propuesto por el Banco 

Mundial y apropiado por el Plan estratégico sectorial de TIC de Colombia, la 

construcción del modelo de línea base para la medición de la Brecha Digital en el 

Departamento de Meta se desarrolló de tal manera que se respetaran los 

fundamentos técnicos que estaban soportando cada uno de los componentes del 

Ecosistema Digital en términos de indicadores, en concordancia con las 

orientaciones generales del modelo y la metodología para la medición de los 

indicadores propuesta por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 

2010). 

Uno de los retos en el proceso de construcción de la línea base para la 

medición de la Brecha Digital en el Departamento del Meta, consistió en definir la 

batería de indicadores idóneos que entrarían a ponderar dentro del modelo de 

medición, dado que la UIT contempla dentro de su documento Indicadores clave 

sobre TIC – 2010 un total de 48 indicadores de referencia (Ver: Anexo 4) para la 

medición general del desarrollo de las TIC. UIT, 2010). 

Observando el panorama global de indicadores clave sobre TIC (Anexo 4), 

se evaluó la disponibilidad de datos de las diferentes fuentes de información 

secundarias asociadas con el sector de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, dado que el objeto de esta investigación no consistía en el 

levantamiento de información primaria para los indicadores del modelo, por lo que 
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en un primer momento se descartaron indicadores para los que no se dispusiera de 

información, primero a nivel nacional, segundo a nivel regional y por último a nivel 

departamental. 

Una vez surtida la etapa de disponibilidad de la información de los 

indicadores clave sobre TIC, se procedió a complementar la batería de indicadores 

con la información relevante de seguimiento y monitoreo de proyectos estratégicos 

liderados por el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en el marco de la implementación del Plan Vive 

Digital. 

Finalmente, se procedió con la depuración de la batería de indicadores  aptos 

para ser incorporados al modelo del Ecosistema Digital de cuatro componentes 

(Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios). A partir de elementos técnicos 

como el de correlación y representatividad del Ecosistema Digital (Kim, Kelly, & 

Raja, 2010) y el de disponibilidad de la información, se realizó  la asociación de los 

indicadores a uno de los cuatro componentes del modelo para la medición de la 

Brecha Digital en el Departamento del Meta para los años 2010 a 2012. 

La medición de la Brecha Digital en esta investigación permite analizar las 

variaciones producidas por la implementación del plan sectorial nacional de TIC, 

Plan Vive Digital, en el Departamento del Meta para el periodo 2010-2012, y permite 

la evaluación de desempeño del Plan Vive Digital en cada uno de los indicadores 

adaptados para los cuatro componentes del Ecosistema Digital.  

Por consiguiente, la composición del modelo para el cálculo de la Brecha 

Digital, propuesto por esta investigación, surge de la operación de adaptación e 

integración de los Indicadores del Índice de Desarrollo de las TIC (UIT, 2009), los 

cuatro (4) componente del Ecosistema Digital (Kim, Kelly, & Raja, 2010) y las 

estrategias del Plan Vive Digital 2010-2014 (Comunicaciones M. d., 2011, ver: 

página 20 y 21 de este documento). 

Por lo anterior, el modelo de cálculo propuesto en esta investigación puede 

ser utilizado para medir la Brecha Digital en cualquiera de los 32 departamentos de 
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Colombia; y el caso específico de aplicación al Departamento del Meta sirve como 

ejercicio piloto. 

A continuación la representación gráfica del modelo propuesto y sus 

indicadores: 

Figura 14. Modelo para la medición de la Brecha Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 

USUARIOS INFRAESTRUCTURA

SERVICIOSAPLICACIONES

- Ciudadanos 
o Usuarios de telefonía móvil x 100 

habitantes. 
o Porcentaje de hogares con 

computador. 
o Porcentaje de hogares con acceso a 

Internet. 
o Porcentaje de usuarios de Internet x 

100 habitantes. 
o Frecuencia en el Uso de Internet. 
o Actividades realizadas en Internet. 

- Empresas 
o Uso de Internet en empresas. 
o Porcentaje de empresas con acceso a 

Internet de Banda Ancha. 
o Porcentaje de Usuarios que utilizaron 

Internet por tipo de actividad. 

- Oferta de trámites en línea del Gobierno. 
- Porcentaje de alcaldías con página web.  
- Avance de la Estrategia de Gobierno en 

Línea territorial. 

- Penetración de terminales x 100 habitantes. 
- Relación de Estudiantes x Computador. 
- Porcentaje de municipios con centros públicos 

con acceso a Internet. 

- No. de Líneas Telefónicas x 100 habitantes. 
- No. de Suscriptores a Internet x 100 

habitantes. 
- No. de Suscriptores a Internet de Banda Ancha 

x 100 habitantes. 
- Porcentaje de municipios conectados a la red 

de fibra óptica. 

PLAN VIVE DIGITAL 
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6.2.1.2. Fuentes de información 

 

Para el levantamiento de información cuantitativa se acudió a fuentes secundarias 

en las que se destacan las bases de datos de información consolidadas por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; éstas fueron 

complementadas con información de otras instituciones sectoriales como la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Autoridad Nacional de 

Televisión (ANTV). Estas bases de datos de variables sectoriales se 

complementaron con información de bases de datos de instituciones que generan 

información macroeconómica, entre las cuales se destaca el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

La medición de la Brecha Digital se realizó a través de bases de datos 

estandarizadas y normalizadas, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 

a. Encuesta de Calidad de Vida (ECV) – DANE 

b. Panel de Microestablecimientos (Modulo TIC) – DANE 

c. Encuesta Anual de Servicios (Modulo TIC)- DANE 

d. Informe Trimestral de las TIC – MINTIC 

e. Boletín Trimestral de la TIC – MINTIC 

f. Informe Trimestral por Departamentos – MINTIC 

g. Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno (SISMEG) – Departamento 

Nacional de Planeación (DNP).  

h. Estadísticas de Educación Preescolar, Básica y Media – Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). 
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Tabla 5. Principales fuentes de información  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

6.2.1.3. Técnicas de recolección de información 
 

Para construir el modelo de línea de base para la medición de la Brecha Digital en 

el Departamento del Meta, se recurrió a la revisión documental, sistematización y 

normalización de las bases de datos previamente mencionadas, y que consolidan 

encuestas, paneles y registros administrativos sobre TIC publicados en la WEB por 

las entidades productoras de información cuantitativa de indicadores y variables 

relevantes del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones en 

 

ENTIDAD 

 

ENLACE WEB  

BASE DE DATOS / 
TIPO DE 

INFORMACIÓN 

DANE http://www.dane.gov.co/index.php/esp/estadisticas-
sociales/calidad-de-vida-ecv/160-uncategorised/6014-
encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-2014  

Encuesta de Calidad 
de Vida (ECV). 

DANE http://www.dane.gov.co/index.php/esp/tecnologia-e-
innovacion-alias/tecnologias-de-la-informacion-y-las-
comunicaciones-tic/65-economicas/tecnologias-de-
informacion/4718-indicadores-basicos-de-tic-en-
empresas  

Panel de 
Microestablecimientos 
(Modulo TIC). 

DANE http://www.dane.gov.co/index.php/esp/tecnologia-e-
innovacion-alias/tecnologias-de-la-informacion-y-las-
comunicaciones-tic/201-comunicados-y-
boletines/encuestas-politicas-y-culturales/2758-
tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-tics  

Encuesta Anual de 
Servicios (Modulo TIC). 

MINTIC http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-
715.html  

Informe Trimestral de 
las TIC. 

MINTIC http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-602.html  a. Boletín 
Trimestral de la TIC – 
MINTIC. 

MINTIC http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-
734.html  

Informe Trimestral por 
departamentos. 

DNP https://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx  SISMEG. 

MEN http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planea
cion-basica/  

Estadísticas de 
Educación Preescolar, 
Básica y Media. 
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Colombia. Frente a la información que no se publica en la WEB por parte del DANE, 

se acudió al banco de datos de la entidad para disponer de la información pública 

anonimizada de los diferentes instrumentos de recolección de información que 

tuvieran un componente de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Frente a la caracterización de la evolución y el desempeño del Plan Vive 

Digital en el Departamento del Meta, se utilizó el modelo desarrollado en esta 

investigación, vaciando los datos obtenidos para cada uno de los indicadores al 

modelo, teniendo en cuenta la naturaleza y afinidad de cada indicador con base a 

los fundamentos técnicos del Ecosistema Digital (Kim, Kelly, & Raja, 2010). 
 

6.2.1.4. Instrumentos para la sistematización y el procesamiento de la 
información 

 

Procesar los datos dispersos, desordenados e individuales, obtenidos de las 

diferentes fuentes de información, tiene como finalidad generar resultados 

agrupados y ordenados, a partir de los cuales se realiza el análisis de la medición 

de la Brecha Digital en el Departamento del Meta, Colombia (2010-2012). El 

procesamiento de los datos se realizó mediante el uso de herramienta estadística 

IBM SPSS y el software de hoja de cálculo Microsoft Excel.   
 

6.2.2. Método Cualitativo Complementario 
 

La realización de la investigación también contempla la adopción del método de tipo 

cualitativo - comprehensivo, dado que además de construir y analizar grandes 

cantidades de datos cuantitativos, también contempla el componente humano, 

específicamente en lo relacionado con el estudio sobre la apreciación que tienen los 

usuarios de los bienes y servicios materializados por la implementación de la política 

pública de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2010 – 2012) en el 

Departamento del Meta. Esta aproximación cualitativa a la experiencia y modos de 

apropiación tecnológica de los usuarios, no pretende explorar una muestra 

representativa, sino que recurre a una muestra por conveniencia a partir de la cual 
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se pretende una compresión del comportamiento de dichos fenómenos en diálogo 

con los usuarios. 
 

6.2.2.1. Fuentes de información 
 

a) Docentes de Instituciones Educativas Oficiales a nivel municipal.  
 
b) Propietarios o administradores de pequeñas y/o medianas empresas a nivel 

municipal.  
 
c) Usuarios de los centros de acceso comunitario a Internet (Puntos Vive Digital, 

Kioscos Vive Digital (KVD). 
 

6.2.2.2. Técnicas de recolección de información 
 

Para identificar las formas de apropiación que han desarrollo los usuarios finales 

con la intervención del Plan Vive Digital en el Departamento del Meta, se recurrió a 

la aplicación de encuestas y entrevistas relato. Las encuestas son definidas por  

Malhotra (2008, página 221) como “entrevistas a un gran número de personas 

utilizando un cuestionario prediseñado” y, en esta investigación, las encuestas 

abordaron las siguientes dimensiones y variables: 
 

Figura 15. Dimensiones y variables de las encuestas aplicadas 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Internet Tenencia Uso Calidad

Aplicaciones Tenencia Uso Pertinencia

Politica 
Pública TIC Existencia Reconocimie

nto Cumplimiento
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Por otra parte, la entrevista relato es definida como “La interacción entre dos 

personas con roles socialmente establecidos y aceptados: un periodista cuya 

función consiste en hacer preguntas y un entrevistado que debe responderlas. Esta 

interacción es oral y se realiza a través de una conversación en un lugar específico. 

Cuando la conversación se procesa para su difusión en medios impresos, se crea 

una reconstrucción de dicho suceso en la cual suelen utilizarse como recursos 

discursivos la narración y el diálogo” (Robles, 2001, Pág 66). En este estudio, las 

entrevistas abordaron las siguientes dimensiones y ejes temáticos: 

Figura 16. Dimensiones y ejes temáticos de las entrevistas relato  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

A continuación un cuadro resumen sobre los actores indagados, la técnica y 

el número de aplicaciones realizadas entre el 29 de Octubre y 1 de noviembre de 

2014 en el Departamento del Meta. 
 

Tabla 6. Técnicas, actores y encuestas / entrevistados  

Actor Técnica No .de encuestados 
/ entrevistados 

Docentes de Instituciones 
Educativas. 

Encuestas 50 

Propietarios o administradores 
de microestablecimientos. 

Encuestas 30 

Usuarios de los centros de 
acceso comunitario a Internet. 

Entrevistas-relato 10 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Conocimiento del centro de acceso 
Comunitario a Internet
•Inauguración
•Frecuencia en las visitas
•Usos

Calidad de vida
•Percepción
•Costos
•Tejido Social 
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A continuación se desagrega la población participante de los tres instrumentos 

de recolección de información, los cuales se encuentran de manera explícita en el 

Anexo 2 de este documento. 

 

a) Instrumento 1: Encuestas a docentes de Instituciones Educativas Oficiales a 

nivel municipal. 

 

 Municipio de Cumaral: Veinte (20) encuestas  

 Municipio de Restrepo: Díez (10) encuestas  

 Municipio de Acacias: Veinte (20) encuestas  

 

b) Instrumento 2: Encuestas a microempresarios a nivel municipal. 

 

 Municipio de Cumaral: Diez (10) encuestas  

 Municipio de Restrepo: Diez (10) encuestas  

 Municipio de Acacias: Diez (10) encuestas  

 

c) Instrumento 3: Entrevistas-relato a 10 Usuarios de un centro de acceso 

comunitario a Internet (Puntos Vive Digital, Kioscos Vive Digital (KVD)), con dos 

tipos de usuarios: (i) personas adultas y (ii) jóvenes o niños presentes en estos sitios 

en el momento de la visita. 

 

 Municipio de Villavicencio: Tres (3) Entrevistas-relato  

 Municipio de Acacias: Tres (3) Entrevistas-relato  

 Municipio de Guamal:  Cuatro (4) Entrevistas-relato 
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

7.1. Aplicando el modelo de cálculo de Brecha Digital   
 

Como resultado de correr el modelo de medición de la Brecha Digital en el 

Departamento del Meta para los años 2010 y 2012, se evidenció un aumento de 

0,17 puntos en el Índice de Brecha Digital (IBD), dado que el dato obtenido para el 

año 2010 en el IBD fue del 0,39 puntos, mientras que el dato calculado para el año 

2012 fue del 0,56 puntos de IBD, por lo que se afirma que el Departamento del Meta 

entre el año 2010 y 2012 redujo la Brecha Digital en su territorio, considerando los 

valores numéricos de uno (1) como alto desarrollo de las TIC, y el cero (0) como 

ausencia de las TIC.     
 

Tabla 7. Midiendo la Brecha Digital en el Departamento del Meta 
 

 
COMPONENTE 

 
INDICADOR 

 
2010 

 
2012 

 
ÍNDICE 
2010 

 
ÍNDICE 
2012 

 
IBD 
2010 

 
IBD 
2012 

USUARIOS Hogares con Internet                  
0,19  

                 
0,24  

       
0,42  

                   
0,53  

             
0,39  

             
0,56  

USUARIOS Hogares con Teléfono Celular                  
0,86  

                 
0,96  

USUARIOS Usuarios de Computador                
0,45  

                 
0,63  

USUARIOS Usuarios de Internet                  
0,42  

                 
0,61  

USUARIOS Total personas de 5 y más 
años que usan Internet todos 
los días 

                 
0,17  

                 
0,22  

APLICACIONES  Empresas que usan 
Computador 

                 
0,98  

                 
0,99  

                   
0,51  

                   
0,66  

APLICACIONES  Empresas que usan Internet                  
0,98  

                 
0,99  

APLICACIONES  Empresas con sitio Web                  
0,52  

                 
0,63  

APLICACIONES  Microestablecimientos que 
tienen Computador 

                 
0,23  

                 
0,43  

APLICACIONES  Microestablecimientos que 
hacen uso de Internet 

                 
0,07  

           
0,20  

APLICACIONES  Índice de Gobierno en Línea                  
0,28  

                 
0,71  

INFRAESTRUCTURA Líneas telefónicas fijas por 
cada 100 habitantes 

                 
0,08  

                 
0,06  

                   
0,04  

          
0,16  

INFRAESTRUCTURA Abonados a Internet fija por 
cada 100 habitantes 

                 
0,05  

                 
0,06  

INFRAESTRUCTURA Abonados a Internet banda 
ancha fija por cada 100 
habitantes 

                 
0,02  

                 
0,06  

INFRAESTRUCTURA Porcentaje de municipios con 
centros de acceso comunitario 
a Internet  

                     
-    

                 
0,10  
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COMPONENTE 

 
INDICADOR 

 
2010 

 
2012 

 
ÍNDICE 
2010 

 
ÍNDICE 
2012 

 
IBD 
2010 

 
IBD 
2012 

INFRAESTRUCTURA Porcentaje de municipios 
conectados a la red de fibra 
óptica 

                 
0,07  

         
0,52  

SERVICIOS Relación de Estudiantes por 
computador 

                 
0,40  

                 
0,90  

                   
0,60  

                   
0,87  

SERVICIOS Porcentaje de Instituciones 
Públicas Educativas con 
Acceso a Internet 

         
0,60  

                 
0,80  

SERVICIOS Porcentaje de estudiantes con 
Internet 

                 
0,80  

                 
0,90  

Fuente: Cálculos Propios con base a la conformación del Ecosistema Digital, y a la 
clasificación de indicadores según UIT. Anexo 5. 
 
Gráfico 1. Índice de Brecha Digital Departamento del Meta Años 2010 - 2012 

 

 
Fuente: Cálculos Propios  
 

En los resultados obtenidos del IBD en el Departamento del Meta conforme 

con el Ecosistema Digital, se observa que cada uno de los cuatro componentes 

presentan avance entre el año 2010 y 2012, en donde el componente de servicios 

fue el que mayor avance registró en el periodo de medición, el cual pasó de 0,60 

puntos a 0,87 puntos de IBD, lo que representó en términos absolutos un aumento 

del 0,27 puntos de IBD. 

Por su parte, el componente que a pesar de presentar una reducción en el 

IBD registró el menor aumento comparado entre los cuatro componente del 

Ecosistema Digital, fue el componente de usuarios, el cual en el año 2010 presentó 
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un IBD de 0,42 puntos, mientras que en el año 2012 registró un IBD de 0,53 puntos, 

lo que significó un aumento de 0,11 puntos en el IBD. 

 

El componente de Infraestructura, al igual que los demás componentes del 

Ecosistema Digital, presentó avance en el IBD, aunque su índice es el más bajo de 

los cuatro componentes; para el año 2012 logró un puntaje de 0,16 puntos de IBD, 

lo que significa que tiene un rezago de 0,71 puntos con relación al componente de 

servicios, convirtiéndose en el componente de menor movilización o variación. 

Según los indicadores TIC involucrados en su medición, los cuales contemplan 

cálculos en términos de unidades básicas de conectividad (líneas, abonados, nodos 

de fibra óptica y centros comunitarios de acceso a Internet) este componente 

evidencia un desarrollo incipiente y un sector potencial para la intervención pública 

en favor del desarrollo de las TIC en el Departamento del Meta.  

 
Gráfico 2. Índice de Brecha Digital Departamento del Meta por componente. 
Años 2010 -2012 

 

 
 

Fuente: Cálculos Propios  
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7.2. Entendiendo la Evolución y el  Desempeño del Plan Vive Digital  

 

Al caracterizar la evolución y desempeño del Plan Vive Digital en el Departamento 

del Meta en términos de eficacia, se debe tener en cuenta cada uno de los 

diecinueve (19) indicadores contemplados en el modelo de medición de la Brecha 

Digital, por lo que el análisis se realizará respetando el modelo de medición de 

Brecha Digital en el marco del Ecosistema Digital y su desempeño en los siguientes 

rangos: 
 

Tabla 8. Escala de desempeño para la interpretación de los indicadores. 
Brecha Digital  

Desempeño Puntaje  
Bajo 0 ≤ ≤ 0,5 
Medio 0,5 > ≤ 0,8 
Alto 0,8 > ≤ 1 

Fuente: Elaboración propia.  
 

7.2.1. Componente de Infraestructura 
 

De esta manera, el componente de infraestructura está compuesto por cinco  

indicadores, los cuales se detallan a continuación:  

Gráfico 3. Componente de Infraestructura 

 
Fuente: Cálculos Propios 
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Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes: este indicador hace 

referencia a las líneas en servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) 

en el Departamento del Meta, y se calcula teniendo como base la población del 

departamento, por lo que movilizar este indicador dependería de involucrar a toda 

la población del departamento y de estimular el desarrollo de las TIC en las zonas 

rurales a partir de soluciones de última milla3 estables. El comportamiento de este 

indicador evidencia que en el Departamento del Meta al finalizar el año 2012 solo 8 

de cada 100 habitantes tenía una línea de TPBC en servicio, por lo que su 

desempeño es bajo (0,08 cifra estandarizada).  

Fuente del Indicador: Portal Oficial de estadísticas del Sector TIC- Colombia 

TIC. Ministerio TIC.  

*Abonados a Internet fija por cada 100 habitantes: este indicador hace 

referencia a las suscripciones al servicio de acceso a Internet dedicado4 en el 

Departamento del Meta. El comportamiento de este indicador evidencia que en el 

Departamento del Meta al finalizar el año 2012 solo 6 de cada 100 habitantes tenía 

suscripción a Internet dedicado, por lo que su desempeño es bajo (0,06, cifra 

estandarizada). 

Fuente del Indicador: Portal Oficial de estadísticas del Sector TIC- Colombia 

TIC. Ministerio TIC.  

*Abonados a Internet banda ancha por cada 100 habitantes: este 

indicador hace referencia a las suscripciones al servicio de acceso a Internet 

dedicado de banda ancha en el Departamento del Meta. El comportamiento de este 

indicador evidencia que en el Departamento del Meta al finalizar el año 2012 solo 5 

de cada 100 habitantes tenía suscripción a Internet de banda ancha, por lo que su 

desempeño es bajo (0,05 cifra estandarizada). 

Fuente del Indicador: Portal Oficial de estadísticas del Sector TIC- Colombia 

TIC. Ministerio TIC.  

                                                             
3 Última Milla: Es la conexión en el tramo final de una línea de comunicación, que da el servicio al 
usuario. Ejemplo: Cable telefónica tradicional, cable coaxial o fibra óptica.  
4 Internet Dedicado: Servicio de Internet prestado sobre tecnologías nativas para la transmisión de 
datos con una conexión permanente a la red, el cual presenta atributos de calidad, disponibilidad y 
velocidad. 
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Al realizar un cálculo sobre el total de la población, con base en los 

indicadores previamente identificados con un asterisco (*), debe entenderse que 

para movilizarlos de forma positiva es necesario involucrar a toda la población del 

departamento y ello implica estimular el desarrollo de las TIC en las zonas rurales, 

a partir de soluciones de últimas milla estables. 

Porcentaje de municipios con centros de acceso comunitario a Internet: 
este indicador hace referencia a los municipios que tienen al menos un centro 

comunitario de acceso a Internet (Punto Vive Digital o Kioscos Vive Digital) en su 

territorio, y tiene como base los veintinueve (29) municipios del Departamento del 

Meta. Para el año 2012, solo tres (3) municipios del departamento tenían al menos 

un centro comunitario de acceso a Internet, por lo que su desempeño es bajo (0,1 

cifra estandarizada).  

Fuente del Indicador: Dirección de Conectividad, Ministerio TIC.  

Porcentaje de municipios conectados a la red de fibra óptica: este 

indicador hace referencia a los municipios que se encuentran conectados al 

Backbone5 de fibra óptica nacional para la conectividad, y tiene como base los 

veintinueve (29) municipios del Departamento del Meta. Para el año 2012, quince 

(15) municipios del Departamento del Meta se encuentran conectados al Backbone 

de fibra óptica nacional para la conectividad, por lo que su desempeño es medio 

(0,52 cifra estandarizada). 

Fuente del Indicador: Dirección de Conectividad, Ministerio TIC.  

 

7.2.2. Componente de Usuarios  
 

El Componente de Usuarios está compuesto por cinco (5) indicadores, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

 

                                                             
5 Backbone: Enlace principal de una red, el cual se caracteriza por disponer de la mayor capacidad 
para la transmisión de datos.  
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Gráfico 4. Componente de Usuarios 

 
 

 
Fuente: Cálculos Propios 
 

Hogares con Internet: este indicador hace referencia al número de hogares 

que tienen el servicio de acceso a Internet contratado para el hogar, y tiene como 

base la totalidad de los hogares en el Departamento del Meta, por lo que movilizar 

este indicador dependería de involucrar a todos los hogares del Departamento y de 

estimular el desarrollo de las TIC en las zonas rurales a partir de soluciones de 

última milla estables. El comportamiento de este indicador evidencia que en el 

Departamento del Meta, al finalizar el año 2012, solo 24 de cada 100 hogares tenían 

servicio de acceso a Internet, por lo que su desempeño es bajo (0,24, cifra 

estandarizada).  

Fuente del Indicador: Modulo TIC, Encuesta de Calidad de Vida – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  
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Hogares con Teléfono Celular: este indicador hace referencia al número de 

hogares que tienen acceso a un teléfono celular para el hogar, y tiene como base la 

totalidad de los hogares en el Departamento del Meta. El comportamiento de este 

indicador evidencia que en el Departamento del Meta, al finalizar el año 2012, 96 de 

cada 100 hogares tenían al menos un teléfono celular, por lo que su desempeño es 

Alto (0,96, cifra estandarizada).  

Fuente del Indicador: Modulo TIC, Encuesta de Calidad de Vida – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

Usuarios de Computador: El indicador hace referencia a la proporción de 

personas de 5 y más años de edad del Departamento del Meta que usaron 

computador en cualquier lugar. Según los resultados obtenidos, el indicador pasó 

de tener un desempeño bajo en el año 2010, a un desempeño medio para el año 

2012; lo que significa que para ese año hacían uso del computador 63 de cada 100 

personas en el departamento. (0,63, cifra estandarizada).  

Fuente del Indicador: Modulo TIC, Encuesta de Calidad de Vida – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

Usuarios de Internet: Este indicador hace referencia a la proporción de 

personas de 5 y más años de edad del Departamento del Meta que usaron Internet 

en cualquier lugar. Según los resultados obtenidos, el indicador pasó de tener un 

desempeño bajo en el año 2010 (0,42, Cifra estandarizada), a un desempeño medio 

para el año 2012; lo que significa que para el año 2012 hacían uso del servicio de 

Internet 61 de cada 100 personas en el Departamento del Meta. (0,61, cifra 

estandarizada).  

Fuente del Indicador: Modulo TIC, Encuesta de Calidad de Vida – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

Total Personas de 5 y más años que usan Internet todos los días: Este 

indicador hace referencia a la proporción de personas de 5 y más años de edad del 

Departamento del Meta que usan Internet todos los días. El comportamiento de este 

indicador durante el año 2010 fue bajo (0,17, Cifra estandarizada), presentando un 

crecimiento menor de solo 5 puntos si se compara con el año 2012; año que 
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presenta un desempeño bajo en términos de reducción de brecha, evidenciando 

que solo 22 de cada 100 personas de 5 y más años de edad del Departamento del 

Meta utilizan el servicio de Internet todos los días. (0,22, cifra estandarizada).  

Fuente del Indicador: Modulo TIC, Encuesta de Calidad de Vida – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

 

7.2.3. Componente de Aplicaciones  
En lo que respecta al componente de Aplicaciones, en cual tiene seis (6) 

indicadores para la medición de brecha, los resultados son los siguientes:   

 
Gráfico 5. Componente de Aplicaciones 

 

 
Fuente: Cálculos Propios 
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computador y la Internet para el desarrollo de sus negocios. El comportamiento de 

estos indicadores para los años 2010 y 2012 fue alto, presentando un valor 

estandarizado de 0,98 en el año 2010 en ambos casos, al igual que para el año 

2012 (0.99, cifra estandarizada), lo cual evidencia una fuerte correlación entre estos 

dos indicadores.  

Fuente del Indicador: Modulo TIC, Encuesta Anual de Servicios – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

Empresas con sitio Web: Este indicador hace referencia a la proporción de 

empresas del Departamento del Meta que tienen sitio web bajo su dominio y 

administración. El comportamiento de este indicador es notable, dado que en el año 

2010 solo 23% de las empresas del departamento tenían sitio web, mientras que 

para el año 2012 aumentó en 20 puntos porcentuales la proporción de empresas 

con sitio web, alcanzado un 43% o 0,43 en valores estandarizados.    

Fuente del Indicador: Modulo TIC, Encuesta Anual de Servicios – 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

Microestablecimientos que hacen uso de Internet: Este indicador hace 

referencia a la proporción de microestablecimientos del Departamento del Meta que 

hacen uso de Internet para el ejercicio de sus negocios. El desempeño de este 

indicador es bajo, soportado en las cifras mostradas por el panel a 

microestablecimientos realizado por el DANE con foco en el Departamento del Meta, 

dado que para el año 2010 solo 7% de los microestablecimientos del departamento 

hacían uso de Internet, mientras que para el año 2012 el aumento fue de 13 puntos 

porcentuales, alcanzado un 20% de microestablecimientos que usan Internet al 

término del año 2012.    

Fuente del Indicador: Panel a Microestablecimientos – Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

Índice de Gobierno en Línea: Este indicador hace referencia al índice de 

avance que tienen las entidades territoriales del Departamento del Meta frente a la 

implementación de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL) en sus entidades, 

estrategias definidas mediante el Decreto 1151 de 2008 y desarrollas por el Manual 
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GEL del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC) en versión 20106, el cual establece que la implementación de la estrategia 

GEL se dará en cinco fases según (MINTIC, 2010):  

 

1. Fase de información en línea. 

2. Fase de interacción en línea. 

3. Fase de transacción en línea. 

4. Fase de transformación en línea. 

5. Fase de democracia en línea. 

 

El desempeño de este indicador es notable entre los años 2010 y 2012, dado 

que para el año 2010 este indicador presentaba un desempeño bajo con un valor 

estandarizado de 0,28, mientras que para el año 2012 el valor alcanzado fue del 

0,71, ubicándolo en la escala de desempeño en un nivel medio.   

Fuente del Indicador: Dirección de Gobierno en Línea, Ministerio TIC. 
 

 
7.2.4. Componente de Servicios 

 

El Componente de Servicios se encuentra conformado por (3) tres 

indicadores, los cuales se analizan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Manual Para la Implementación de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia 
Versión 2010. Consúltese en http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/manualgobiernoenlineav_2010-1-.pdf  
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Gráfico 6. Componente de Servicios 

 
Fuente: Cálculos Propios 
 

Relación de Estudiantes por Computador: Este indicador hace referencia 

a la proporción de estudiantes en la matrícula oficial7 que tienen acceso a un 

computador por jornada escolar en el Departamento del Meta, y el cual muestra 

para el año 2012 un desempeño alto, presentando un valor estandarizado de 0,9, lo 

que significa que existe una relación de 1,11 estudiantes por computador en el 

Departamento del Meta en el año 2012, mientras que para el año 2010 la relación 

era de 2,5 estudiantes por computador. 

Fuente del Indicador: Ministerio de Educación Nacional (MEN)  

Porcentaje de Instituciones Públicas Educativas con Acceso a Internet: 
Este indicador hace referencia a la proporción de instituciones Educativas del 

Departamento del Meta que tienen acceso a Internet. El desempeño de este 

indicador presenta un nivel medio para el año 2010 (0,6, Cifra estandarizada), 

                                                             
7 Sistema de Información de Estadísticas en Educación Básica y Media, Ministerio de 
Educación Nacional. Consúltese en:  
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/matriculas  
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mientras que para el año 2012 el desempeño del indicador presentó un nivel alto, 

alcanzando un valor estandarizado de 0,8, lo que significa que de cada 10 

instituciones educativas oficiales del departamento, 8 instituciones educativas 

contaban con el servicio de Internet en el año 2012. 

Fuente del Indicador: Ministerio de Educación Nacional (MEN)  

Porcentaje de estudiantes con Internet: Este indicador hace referencia a 

la proporción de estudiantes en la matricula oficial que tienen acceso a internet 

dentro de las instituciones educativas del Departamento del Meta. El desempeño de 

este indicador para los años 2010 y 2012 presenta un nivel alto, registrando un 

crecimiento de 10 puntos porcentuales entre el año 2010 y 2012, lo que significa 

que para el año 2012 de cada 10 estudiantes oficiales, 9 contaban con la posibilidad 

de acceder a Internet dentro de la Institución Educativa.  
Fuente del Indicador: Ministerio de Educación Nacional (MEN)  

 

7.3. La Apropiación de Las TIC en el Departamento del Meta  

Al Identificar las formas de apropiación que han desarrollo los usuarios finales 

con la intervención del Plan Vive Digital en el Departamento del Meta, se presentan 

diferentes contrastes dependiendo de la población objetivo, la cual se enmarca en 

los segmentos que se presentan a continuación, análisis con base a los resultados 

sistematizados presentados en el anexo 3 de este documento. 

Fotografía 1. Usuarios de los centros comunitarios de acceso a Internet 
 

 
Fuente: Fotografía propia. Niños usuarios del Punto Vive Digital, Acacías-Meta.  
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7.3.1. Instituciones educativas 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados en 

campo a los docentes de las instituciones educativas seleccionadas del 

Departamento del Meta, se observa que estas instituciones educativas cuentan con 

terminales como computadores y tabletas que permiten a los estudiantes acceder a 

Internet dentro de la planta física de la institución, y presentan una frecuencia alta 

en el uso de los terminales por parte de los estudiantes. 

Para el año 2010, dos de cada diez instituciones educativas encuestadas no 

tenían servicio de acceso a Internet, dado que en los municipios no se contaba con 

la prestación del servicio por parte de los proveedores privados de redes y servicios 

de Telecomunicaciones o la calidad del mismo no era buena como para contratarla, 

mientras que al finalizar el año 2014, cuando fue aplicada la encuesta, la totalidad 

de instituciones educativas encuestadas manifestó que contaba con el servicio de 

acceso a Internet. 

Al indagar con los docentes de aquellas instituciones educativas que 

manifestaron tener Internet en el año 2010 sobre la velocidad de conexión, más de 

la mitad consideraron que la velocidad de conexión ha mejorado un poco o sigue 

igual respecto a lo experimentado en el año 2010, propiciando el mejoramiento del 

acceso a la información para los estudiantes y los procesos de aprendizaje de los 

mismos, además de facilitar la labor de los docentes; esto, teniendo en cuenta que 

la conexión a Internet se presta de manera permanente o con mínimas 

interrupciones, acorde a la capacidad de pago de las instituciones educativas o a 

los beneficios en conectividad dados por el Gobierno Nacional. 

El uso dado al servicio de Internet por parte de los alumnos de las 

instituciones se encuentra concentrado en un alto margen en la búsqueda de 

información, visita a redes sociales e ingreso a los correos electrónicos. Esto 

evidencia que las aplicaciones de Internet a las que tienen acceso los alumnos no 

son diseñadas específicamente para el aprendizaje; las aplicaciones educativas 

especializadas son costosas para las instituciones, a pesar de que las instituciones 

educativas tienen computadores y tabletas adecuados para la labor educativa y que 
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tienen dentro de su currículo capacitación o clases de tecnología e informática que 

pueden llegar a potencializar el uso de aplicaciones educativas; además, los 

docentes han sido capacitados y formados para que se apoyen en las TIC al 

momento de dictar las clases. 

Respecto a la percepción que tienen los docentes frente a la implementación 

del Plan Vive Digital, es importante afirmar que un número considerable de docentes 

tiene conocimiento de la existencia de Vive Digital, dado que la institución en la que 

laboran ha sido beneficiaria del programa nacional de masificación de terminales 

Computadores para Educar; además, han recibo información por diferentes medios 

de comunicaciones sobre Vive Digital y los servicios de Internet que llegan al 

municipio. Sin embargo, los docentes consideran que la población en general no 

conoce el Plan, y consideran que lo que ofrecen los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones no se ajusta a lo anunciado por Vive Digital. 

 

7.3.2. Microempresarios 
 

Para los microempresarios del Departamento del Meta, el uso del computador, 

celular o tableta para acceder a Internet no es fundamental para el negocio. Esta 

afirmación se soporta en los resultados de las encuestas aplicadas a los 

microempresarios, en las que también se evidencia que la tenencia del servicio de 

Internet en los negocios ha venido ganando terreno comparado con el año 2010; 

año en el cual manifiestan que no consideraban necesario el servicio de Internet 

para el desarrollo de su negocio o que no había servicio de Internet en el municipio. 

Para los microempresarios que tenían contratado el servicio de Internet en el 

año 2010 y que actualmente lo tienen contratado, la velocidad de conexión ha 

mejorado mucho, al igual que la calidad del servicio en términos de intermitencia. 

En donde el servicio de Internet es permanente en el negocio, los encuestados 

consideran que el costo es adecuado y consideran que es importante para generar 

ventas y llegar a más clientes, lograr el posicionamiento y mejorar el 

establecimiento.  
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Frente a la utilización y disponibilidad de aplicaciones de Internet para los 

negocios, los microempresarios manifiestan que utilizan redes sociales como 

Facebook o Twitter para promocionar los bienes y servicios por Internet, haciendo 

claridad que no cuentan con aplicaciones centradas y creadas de manera específica 

para el funcionamiento de los negocios. 

Los terminales como computadores, tabletas y celulares que tienen los 

microempresarios para acceder a Internet son adecuados para la dinámica del 

establecimiento, en donde el uso más frecuente de estos dispositivos es para el 

servicio al cliente, uso de aplicaciones de promoción (Facebook y Twitter), consulta 

de información general y pago a proveedores de bienes y servicios. 

Por su parte, los microempresarios no ven en la capacitación del personal 

una herramienta para mejorar de la productividad del negocio, dado que no realizan 

jornadas de capacitación en temas de computadores e Internet a sus colaboradores, 

ni tampoco hay una fuerte presencia de personal capacitado en computadores e 

Internet.   

 En lo concerniente al conocimiento de la existencia de la política pública de 

TIC, los microempresarios manifestaron no conocer el Plan Vive Digital, lo que 

conlleva también al desconocimiento de la Certificación de Empresario Digital 

otorgada por el Gobierno Nacional en el marco del Programa Empresario Digital, la 

instalación de los centros comunitarios de acceso a Internet y las apuestas de Vive 

Digital para la población; lo único que sí reconocen es que al municipio llevó el 

servicio de Internet pero en condiciones de baja calidad, al igual que los demás 

servicios de telecomunicaciones. 
 

7.3.3. Usuarios de los centros comunitarios de acceso a Internet  
 

La experiencia de los usuarios de los centros comunitarios de acceso a Internet en 

el Departamento del Meta gira entorno a la realización de consultas de información 

general, visita a redes sociales como Facebook y Twitter, realización de actividades 

académicas y de entretenimiento como escuchar música y ver videos en por Internet  

a través de portales como Youtube.com. 
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En términos generales, la calidad del servicio de Internet en estos centros de 

acceso es buena, aunque manifiestan que en algunas oportunidades presentan 

intermitencias en la conexión, por lo que deben esperar mientras la conexión se 

restablece realizando otras actividades que se ofrecen en estos centros de acceso; 

además, consideran que el costo que deben pagar por la utilización de los servicios 

ofrecidos en los centros de acceso comunitario a Internet es bajo, y que si no 

tuvieran acceso a estos lugares, probablemente no tendrían oportunidad de navegar 

en Internet, dado que los costos de los café Internet privados son más altos.   

Según los administradores de los centros de acceso comunitario 

entrevistados, los niños menores de doce (12) años son los que más hacen uso del 

servicio, dado que antes o después de la jornada académica, los niños asisten a 

estos puntos a buscar información para realizar las tareas del colegio que en 

algunas oportunidades es orientada por los administradores de los puntos; además 

y dada la demanda que se presenta en diferentes horas del día, los administradores 

deben ingeniárselas para asignar turnos con cronometro en mano para la utilización 

de los computadores y consolas de videos juegos, colocando como requisito la 

realización de los trabajos y tareas escolares. 

Se destaca que la utilización de estos centros comunitarios de acceso a 

Internet es realizada por lo general por los vecinos del barrio, por lo que el alcance 

se puede ver limitado únicamente a la población de la zona de influencia de los 

puntos, dejando a los demás habitantes del municipio en desventaja para la 

utilización, dado que para visitar estos puntos deben recorrer trayectos 

considerables, generando gastos en transporte o de incertidumbre en la seguridad 

en el desplazamiento. Esta situación se presenta en los casos en donde los 

habitantes del municipio que están por fuera de la zona de influencia del punto 

tienen conocimiento de la existencia del centro de acceso por la información o 

recomendación brindada por familiares o por amigos que sí viven dentro de la zona 

de influencia de los puntos; sugiriendo que la mayoría de los habitantes del 

municipio no conocen la existencia de los centros comunitarios de acceso a Internet 

gestionados por el gobierno Nacional a través de Vive Digital.  
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Otra particularidad identificada dentro de los usuarios de estos puntos es el 

conocimiento en el manejo de computadores y de navegación en Internet, 

conocimientos adquiridos por motivación propia, por las clases de informática en los 

espacios académicos y por la orientación brindada por los administradores de los 

centros comunitarios.  
 

8. CONCLUSIONES 
 
El modelo de construcción de línea base desarrollado para realizar la medición de 

la Brecha Digital y caracterizar el desempeño del Plan Vive Digital en el 

Departamento del Meta, presentó un comportamiento estable sin comportamientos 

atípicos, lo cual permitiría realizar nuevas aplicaciones de este modelo en los 

restantes 31 departamentos de Colombia. Esto permite afirmar que la investigación 

ha dado una respuesta positiva frente a los problemas planteados, a saber, 

ausencias de líneas de base y de evaluación de política pública de desempeño con 

enfoque formativo para el proceso de implementación del Plan Vive Digital en el 

país.   

Teniendo como referente la fase de evaluación o quinta fase del modelo de 

análisis del ciclo de la política pública (Roth, 2008) y desarrollando una evaluación 

formativa (Berumen, 2010), los resultados de la medición de la Brecha Digital en el 

Departamento del Meta en términos del desempeño del Plan Vive Digital, se 

concluye que Vive Digital ha tenido efectos positivos alrededor del desarrollo del 

Ecosistema Digital, toda vez que ha permitido la reducción de la Brecha Digital en 

0,17 puntos de IBD. 

Los componentes del Ecosistema que muestran mayor avance y que han 

tenido un mejor desempeño comparativamente en el Departamento del Meta entre 

los años 2010 y 2012, son los de servicios y aplicaciones; componentes versátiles, 

favorables para su movilización y de baja complejidad para su intervención.   

En materia de servicios se denota una mejora en la calidad de los servicios 

en el escenario de contraste entre 2012 respecto al año 2010; no obstante, y 
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teniendo en cuenta los criterios básicos de una evaluación (Berumen, 2010), se 

precisa que existe espacio para mejoras en materia de disponibilidad continua del 

servicio sin interrupciones y, sobre todo, en aumento de velocidades en el acceso a 

Internet, lo cual habilitaría la posibilidad de uso de aplicaciones más complejas y 

ricas en contenido, en un futuro. 

La apropiación de la tecnología por parte de los usuarios avanza con 

evidencias positivas, encontrándose el uso de las TIC en una etapa de aprendizaje 

y de paulatina apropiación, enfocada en aplicaciones no tan complejas. La 

disponibilidad de aplicaciones y contenidos para algunos segmentos de mercado 

puede ser aún insuficiente, requiriendo mayor énfasis a futuro en estos 

componentes del Ecosistema Digital. 

Las herramientas cualitativas y cuantitativas de esta investigación sobre el 

Plan Vive Digital y aplicadas en la medición de la Brecha Digital en el Departamento 

del Meta, entregan información importante sobre la dinámica de desarrollo del 

ecosistema, permitiendo establecer los focos de atención estratégicos hacia los 

cuales se podrían enfocar la política pública de TIC; focos como el desarrollo de un 

marco general para la calidad y convergencia de los servicios de 

telecomunicaciones.     

Un importante complemento que se desprende tanto de los resultados 

cualitativos como los cuantitativos, es la causalidad que se evidencia entre el acceso 

a las TIC y las mejoras en la calidad de vida de los diversos usuarios, en cuanto a 

aspectos científicos tales como el acceso a la información, reducción de costos de 

transacción y aumento de productividad. 

No obstante, la oferta que lleva consigo el Plan Vive Digital en el 

Departamento del Meta no es suficientemente conocida y entendida por la 

población, lo que conlleva a una percepción de ausencia del Estado en el territorio 

en el sector de las TIC, percepción acentuada en las personas mayores, quienes 

manifiestan desconocimiento frente a la apropiación y uso de Internet, y de las TIC.  

  Finalmente, se encuentra también escasez de aplicaciones adaptadas a 

algunas necesidades específicas de interés para los usuarios que, de tenerse en el 
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futuro, podrían dinamizar el componente de demanda del Ecosistema Digital. Por 

ejemplo, desde los microempresarios y el sector educativo. 

 

9. RECOMENDACIONES 
  

Continuar con la promoción y desarrollo del Ecosistema Digital coordinado, 

pero dando mayor énfasis a los componentes de infraestructura y usuarios en las 

zonas rurales dispersas del departamento; para ello, se debe priorizar el proveer 

soluciones de última milla estables en términos de conectividad, para así, incentivar 

la demanda en el consumo de bienes y servicios TIC del departamento, 

garantizando intrínsecamente los niveles de calidad exigidos por la Resolución de 

la CRC (Resolucion 3067, 2011) para la correcta prestación de los servicios de 

telecomunicaciones.  

De igual manera, continuar incentivando el componente de aplicaciones, 

creando contenidos digitales adaptados a las necesidades de segmentos de 

mercado específicos, como son los microestablecimientos, las aplicaciones para 

Gobierno en Línea (GEL) y las aplicaciones para el sector educativo, con el 

desarrollo de contenidos educativos interactivos, teniendo en cuenta posibles 

adaptaciones a regiones específicas o sectores productivos del Departamento del 

Meta. 

Avanzar en el desarrollo de metas de calidad en la prestación de los servicios 

de telecomunicaciones, considerando mejoras en cuanto a la cobertura y a las 

velocidades del servicio con metas parciales en el tiempo. Estas metas pueden ser 

establecidas diferencialmente entre regiones del Departamento del Meta según la 

disponibilidad de capacidades en cada una de ellas y de acuerdo con el despliegue 

de infraestructura de acceso en cabeceras y en zonas rurales de las redes de 

acceso que complementan el Plan Nacional de Fibra Óptica. 

Complementar estas acciones con procesos de capacitación y apropiaciones 

que permitan una mayor incorporación y uso efectivo de las TIC en los procesos 

productivos, educativos, de comunicación y de interacción con entidades del Estado 
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para todos los ciudadanos. Especial énfasis y adaptación de estos programas se 

debe hacer en los enfocados a población adulta. 

Realizar acciones encaminadas a difundir y a comunicar la oferta básica que 

lleva consigo el Plan Vive Digital en el Departamento del Meta, a fin de generar 

conocimiento y entendimiento a la población involucrada por la política pública 

nacional de TIC. 

Finalmente, es importante asignar y focalizar recursos para el desarrollo de 

aplicaciones relevantes y de fácil uso, adaptadas a las necesidades específicas del 

departamento para grupos de usuarios estratégicos, como pueden ser el sector 

agroindustrial, educativo y de microestablecimientos. 

  Estas consideraciones flexibles sobre las necesidades de los contextos locales 

deben ser tenidas en cuenta en el proceso de expansión de la implementación del 

Plan Vive Digital en los departamentos del país, recomendación que resalta la 

relevancia de este estudio de caso, en tanto representa un ejercicio piloto para la 

medición local de la Brecha Digital, y un modelo de evaluación de desempeño de la 

política pública sectorial de TIC, Plan Vive Digital, que bien puede ser perfeccionado 

y aplicado en los departamentos del país, para contribuir al mejoramiento del ciclo 

de estas políticas sectoriales y a la incorporación participativa de los usuarios, a 

partir del diálogo en torno a sus procesos de apropiación y a las posibles demandas 

de mejora, en función de su calidad de vida y el desarrollo de sus capacidades. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1. El Departamento del Meta 
 

El  Departamento del Meta, hasta el año de 1869 hizo parte del Estado Soberano 

de Cundinamarca; a partir de esa fecha se le dio el nombre de Territorio Nacional 

de San Martín (con la actual población de San Martín como capital). En 1905 por 

decreto No. 177 de febrero 18 de se llamó Intendencia Nacional del Meta, con 

Villavicencio como ciudad capital. La ley 118 del 16 de diciembre de 1959 erigió al 

Meta como departamento, constituyéndose en el decimoséptimo de la República de 

Colombia, empezando a funcionar el 1° de julio de 1960 (Meta, 2015).   

El departamento se encuentra localizado en la región centro-oriental de 

Colombia, y limita por el norte con los Departamentos de Cundinamarca y Casanare; 

al sur con los de Caquetá y Guaviare; al oriente con el Departamento del Vichada y 

al occidente con el Departamento del Huila y con Bogotá, Distrito Capital; 

considerándose uno de los departamento más extensos de Colombia con 85.770 

kilómetros cuadrados (Meta, 2015). 

Departamento del Meta 

 

Fuente: Google Maps8 

                                                             
8https://www.google.com/maps/place/Meta,+Colombia/@4.0072508,-
74.243512,6z/data=!4m2!3m1!1s0x8e164161220f4a6f:0xd6451c8f086f37c6  



 

Presenta una altura sobre el nivel del mar que oscila entre 125 y 4000 metros 

y una temperatura promedio es de 30ºC. El Meta cuenta con diferentes ríos, entre 

ellos el río Meta, Ariari, Manacacías, Humadea y Guatiquia que pasa por la Capital 

Villavicencio. (Meta, 2015) 

La economía está basada en las actividades agropecuarias, le siguen los 

servicios, el comercio y la industria. Las actividades agropecuarias están dominadas 

por la ganadería vacuna, la agricultura está representada por el cultivo de arroz, 

sorgo, maíz, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao y algodón.  

La población para el año 2010 según proyecciones del censo realizado por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es de 870.876 

habitantes (Estadística, 2010), distribuidos en 29 municipios, en su mayoría 

situados a lo largo del piedemonte llanero, y distribuido por regiones de la siguiente 

manera:  

Capital: Villavicencio. 

Región del Ariari: Comprende los Municipios de El Castillo, El Dorado, 

Fuente de Oro, Granada, La Macarena, La Uribe, Lejanías, Mapiripan, Mesetas, 

Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama y Vista Hermosa. 

Región del Piedemonte: Comprende los Municipios de Acacias, Barranca 

de Upia, Castilla La Nueva, San Luis de Cubarral, Cumaral, El Calvario, Guamal, 

Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juanito y San Martín. 

Región del Río Meta: La conforman los Municipios de Cabuyaro, Puerto 

Gaitán y Puerto López. 

        
 



 
Anexo 2. Instrumentos de recolección de Información 

Instrumento 1. Instituciones Educativas  

Proyecto de Grado: Medición de la Brecha Digital: el caso del Plan 
Vive Digital en el Departamento del Meta, Colombia (2010-2012). 

FORMULARIO DE 
ENCUESTA 

Instituciones educativas 

CONTROL OPERATIVO 

Fecha|___|___|___| Departamento_______________ Municipio_________________
_ 

Nombre del encuestado 
(a) 

____________________
_ 

 

Nombre de la institución 

___________________________ 

Número(s) telefónico(s) 

_________________________
_ 

Cargo 

___________________________ 

Correo electrónico 

_________________________
_ 

Protocolo de presentación 

Muchas gracias por aceptar esta encuesta. Mi nombre es Jorge Iván Rodríguez Rojas, Ingeniero 
de Telecomunicaciones y estudiante de la Maestría en Planeación para el desarrollo de la 
Universidad Santo Tomas, actualmente estoy adelantando el trabajo de campo del proyecto de 
investigación para optar al título de posgrado.   

La información que usted me dé, será un insumo fundamental para el ejercicio y construcción del 
documento final del proyecto de investigación, por lo que todo lo que me pueda informar tendrá 
un gran valor en la investigación. 

En particular tengo interés en conocer su opinión, sus percepciones y sus experiencias frente a 
los desarrollos recientes de las TIC en el Departamento del Meta. 

Parte 1 –Internet 

101. ¿Cómo apoyo a la labor educativa, la Institución cuenta actualmente 
con computadores y/o tabletas que permitan a los alumnos conectarse a 
Internet al interior de la institución? 

1. Si  

2. No  Pase a 103 

102. En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy poco frecuente y 5 muy frecuente, ¿con qué frecuencia 
pueden hacer uso de los computadores o tabletas los alumnos? 
1 2 3 4 5 

 
103. ¿Tenía/tiene Internet en la Institución 
Educativa … 

a. En 2010? b. Actualmente? 

1. Si  
103b 
2. No   

1. Si  105 
2. No   

104. ¿Por qué no…?  
Se termina la encuesta con este módulo, excepto si el/la encuestado/a selecciona la 
opción f. 



 

 a. Tenía en 2010? b. Tiene 
actualmente? 

a. No había/hay servicio de Internet en su 
municipio 

  

b. Si  había/hay servicio de Internet en su 
municipio pero no  tenía/tiene  computadores y/o 
tabletas para conectarse 

  

c. Si había/hay servicio de Internet en su 
municipio y  tenía/tiene computadores y/o tabletas 
para conectarse pero la conexión no era de buena 
calidad 

  

d. No lo considera (consideraba) necesario   

e. Era/es muy costoso   

f. No sabía/sabe qué es la conexión a Internet  
y para qué sirve 

103b 111 

105. Tener en cuenta que las preguntas 105 y106 se hacen sólo si tiene Internet en los 
años 2010 y 2014 
En los últimos cuatro (4) años (2010-2014) el servicio de Internet, en términos de velocidad, ha: 

1. Mejorado 
mucho 

2. Mejorado un 
poco 3. Sigue igual 

4. Ha 
desmejorado 

 poco 

5. Ha 
desmejorado 
mucho 

     

106. En los últimos cuatro (4) años (2010-2014) el servicio de Internet ha: 

Se puede marcar una respuesta o varias con X 
a. Mejorado el 
acceso a la 
información 
para los 
estudiantes 

b. Mejorado los 
procesos de 
aprendizaje de 
los estudiantes 

e. Ha facilitado la 
labor de los 
docentes  

c. No ha cambiado 
nada en la calidad 
de la educación 

d. Ha 
desmejorado el 
aprendizaje de 
los estudiantes 

     

107. La calidad del acceso a Internet en la Institución Educativa es: 

1. Permanente 
2. Permanente con 
mínimas 
interrupciones 

3. Con interrupciones al 
menos una vez a la 
semana 

4. Con  interrupciones 
al menos una vez al 
día 

    

108. El acceso a Internet para la Institución Educativa: 

1. Es muy 
costoso para la 
institución 

2. Es costoso 
para la  institución 

3. Tiene un costo 
adecuado para la  
institución 

4. Es de bajo 
costo 5. Es muy barato 

     



 

109. Las aplicaciones de Internet (ejemplo: Facebook o correo electrónico) a las cuales tiene 
acceso son:  
Escoger la opción que más se adecue a su situación 

1. Adecuadas a las 
necesidades de los 
alumnos 

2. Poco adecuadas 
para las necesidades 
de los alumnos 

3. Las aplicaciones que 
sirven son muy 
costosas 

4. La calidad del 
Internet no permite 
usar las aplicaciones 
de buena calidad 

    

110. El uso más frecuente que hacen los/las alumnos(as) de Internet es: 

1. Búsqueda 
de 
información 

2. Uso de 
aplicaciones 
educativas 

3.Bilingüismo 
4. E-mail 

 
5. Red social.   6. Otro. ¿Cuál? 

      

111. Los computadores y/o tabletas de que dispone la Institución Educativa son:  
Escoger una sola opción que más se adecue a su situación 

a. Adecuados 
para la labor 
educativa y se 
usan 
adecuadamen
te 

b. No tienen 
capacidad 
para 
conectarse 

c. Tienen 
capacidad 
pero 
necesitan 
mantenimie
nto 

d. Falta personal 
que enseñe a 
manejarlos y son 
sub- utilizados 

e. Los 
estudiantes no 
tienen los 
conocimientos 
para usarlos 
bien 

     

112. ¿Tiene en su currículo temas de capacitación  
en tecnología e informática para los alumnos(as)?  1. Si     2. No   

113. ¿Considera que es necesario la capacitación 
en  tecnología e informática? 1. Si    2. No   

114.  ¿El uso de las tecnologías de la información 
es transversal en la educación que se imparte a los 
alumnos(as) en las diferentes áreas del conocimiento? 

 
1. Si                  2. No   

115. Los docentes de su institución han recibido 
capacitaciones para aprovechar al máximo el potencial 
de los computadores de la sala de informática: 

1. Si, sólo  los de tecnología e 
informática   
2. Si, los de informática y otras áreas          

 
3. No  118 

a. En competencias técnicas 

1. Si, sólo los de tecnología e 
informática   
2. Si, los de informática y otras áreas         

 
3. No   



 

b. En competencias comunicativas 

1. Si, sólo los de tecnología e 
informática   
2. Si, los de informática y otras áreas         

 
3. No   

c. Otra. ¿Cuál?__________________________ 

1. Si, sólo los de tecnología e 
informática   
2. Si, los de informática y otras áreas         

 
3. No   

116. ¿Existen espacios en los que interactúe con 
directivas o docentes de otras Instituciones educativas 
oficiales? 

1. Si  2. No  118 

117.  En una escala de 1 a 5,  siendo 1 muy rezagada y 5 muy avanzada  ¿Cómo percibe usted 
que se encuentra su institución en términos de apropiación de las tecnologías de la información 
con respecto a las otras instituciones? 

1 2 3 4 5 
 

Parte 2 – La Política Pública de TIC 

118. ¿Sabe usted que existe la Política Pública de TIC?  1. Si  2. No   

118.a. Por favor descríbala: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__ 

119. ¿Reconoce el programa “Computadores para 
Educar”? 1. Si   2. No   

120. Su institución  es beneficiaria de este programa? 1. Si   2. No   

121.  En los últimos tres (3) meses, ¿ha recibido usted, por 
TV, radio o medios impresos información sobre qué es el 
Plan Vive Digital? 

1. Si   2. No   

122. ¿Sabe usted qué es el Plan Vive Digital?  
1. Si   2. No  
Termina 

122.a. Por favor describa lo que sabe del Plan Vive Digital : 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 

123. ¿Considera usted que las ofertas del Plan Vive Digital son 
suficientemente conocidas y entendidas por la población?   

1. Si   2. No   



 

 

  

123.a. Por favor describa la oferta del Plan Vive Digital : 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 

124.  ¿Conoce usted de los servicios de Internet, banda ancha 
y/o fibra óptica que existen en el municipio? 1. Si   2. No   

125. ¿Considera usted que lo que se anuncia del Plan Vive Digital corresponde con lo que en 
realidad ofrecen los operadores?            
 

125.a. Por favor explique en cada caso: 

1. Calidad de Internet 
1. Si   2. No  3. No Sabe
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 

2. Cobertura de telefonía móvil 1. Si   2. No  3. No Sabe
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 

3. Suficiencia de aplicaciones 1. Si   2. No  3. No Sabe
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 

4. Costos 1. Si   2. No  3. No Sabe
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 

5. Accesibilidad de los planes 1. Si   2. No  3. No Sabe
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 



 

Instrumento 2. Microempresarios  

Medición de la Brecha Digital: el caso del Plan Vive Digital en el 
Departamento del Meta, Colombia (2010-2012). 

FORMULARIO DE 
ENCUESTA 

MICROEMPRESARIOS 

CONTROL OPERATIVO 

Fecha |___|___|___| 
Departamento_______________
__ 

___________________________
____ 

Municipio________________
___ 

________________________
____ Nombre del encuestado 

(a) 

_____________________
___ 

_____________________
___ 

_____________________
___ 

_____________________
___ 

Entidad 

___________________________
____ 

Número(s) telefónico(s) 

________________________
____ 

Cargo 

___________________________
____ 

Correo electrónico 

________________________
____ 

 

Número de trabajadores |___|___|___| 

Actividad____________________________
__ 
Página 
Web_____________________________ 

Protocolo de presentación 

Muchas gracias por aceptar esta encuesta. Mi nombre es Jorge Iván Rodríguez Rojas, Ingeniero 
de Telecomunicaciones y estudiante de la Maestría en Planeación para el desarrollo de la 
Universidad Santo Tomas, actualmente estoy adelantando el trabajo de campo del proyecto de 
investigación para optar al título de posgrado.   

La información que usted me dé, será un insumo fundamental para el ejercicio y construcción del 
documento final del proyecto de investigación, por lo que todo lo que me pueda informar tendrá 
un gran valor en la investigación. 

En particular tengo interés en conocer su opinión, sus percepciones y sus experiencias frente a 
los desarrollos recientes de las TIC en el Departamento del Meta. 

Parte 1 – Internet 



 

101. ¿Su negocio usa algún computador, 
celular y/o tableta que le permita conectarse a 
Internet? 

2. No   La Política Pública de TIC 

1. Si Continúe 

102. ¿Tenía/tiene Internet en su empresa, negocio o 
establecimiento.  

a. En 2010? b. Actualmente? 

1. Si  
102b 
2. No   

1. Si  104 
2. No   

103. ¿Por qué no…?  
Se Termina la encuesta con este módulo, excepto si el/la encuestado/a selecciona la 
opción g. 

 a. Tenía en 2010? b. Tiene 
actualmente? 

a. No había/hay servicio de Internet en su 
municipio 

  

b. Si  había/hay servicio de Internet en su 
municipio pero no  tenía/tiene  celular, computador 
y/o tableta para conectarse 

  

c. Si había/hay servicio de Internet en su 
municipio y  tenía/tiene celular, computador y/o 
tableta para conectarse pero la conexión no era de 
buena calidad 

  

d. No lo considera (consideraba) necesario   

e. Era/es muy costoso   

f. No sabía/sabe qué es el Internet ni para qué 
sirve 

  

g. Se conectaba desde un centro comunitario (ej.: 
Punto Vive Digital, Kiosco Vive Digital, Telecentro, 
Café Internet o Centro comunitario, etc.) 

102b 111 

104. Tener en cuenta que las preguntas 104 se hace sólo si tiene Internet en los años 2010 
y 2014 
En los últimos cuatro (4) años (2010-2014) el servicio de Internet, en términos de velocidad, ha: 

1. Mejorado 
mucho 

2. Mejorado un 
poco 3. Sigue igual 4. Ha 

desmejorado 
5. Ha desmejorado 
mucho 

     

105. La calidad del acceso a Internet en su empresa, negocio o establecimiento  es:  



 

1. Permanente 2. Permanente con 
mínimas interrupciones 

3. Con interrupciones al 
menos una vez a la 
semana 

4. Con  
interrupciones al 
menos una vez al día 

    

106. El acceso a Internet en su empresa:  
1. Es muy 
costoso para la 
empresa 

2. Es costoso 
para la empresa 

3. Tiene un costo 
adecuado para la 
empresa 

4. Es de bajo 
costo 5. Es muy barato 

     

107. Las aplicaciones (como Facebook o Correo electrónico) disponibles en  Internet son:  

1. Adecuadas a las 
necesidades de la 
empresa 

2. Poco adecuadas 
para las necesidades 
de la empresa 

3. Las aplicaciones que 
sirven son muy 
costosas 

4. La calidad del 
Internet no permite 
usar las aplicaciones 
de buena calidad 

    

108. ¿Considera que el acceso a Internet ha 
mejorado su  empresa, negocio o establecimiento? 

1. Si  109  2. No 
 110 

109. ¿Por qué si?  

a. Porque el 
uso de 
Internet 
genera 
ventas 

b. Porque 
permite llegar 
a más clientes 

c. Porque agiliza 
las 
comunicaciones 

d. Porque 
reduce 
costos 

e. Porque 
reduce 
tiempos de 
respuesta 

f. Porque 
muestra una 
buena 
imagen de la 
empresa 

      

110. ¿Por qué no? 

1.  Porque lo que la 
empresa hace no 
necesita de Internet 

2.  Porque aumenta 
más costos de lo que 
aumenta ingresos y 
productividad 

3.  Porque no genera 
ingresos 

4. Porque no es fácil 
de usar 

    

111. Los computadores, tabletas y/o celular de que dispone la  empresa, negocio o 
establecimiento  son:  
1. Adecuados 
para las 
necesidades de 
la empresa 

2.  Tienen 
capacidad pero 
necesitan 
mantenimiento  

3.  No tienen 
capacidad para 
conectarse 

4. Falta personal 
que enseñe a 
manejarlos y son 
sub utilizados 

5. Los 
empleados no 
tienen las 



 

capacidades 
para usarlos bien 

     

112. De la siguiente lista, indique si da alguno de los usos a los 
computadores, tabletas o celulares de que disponen? 

Si No 

a. Pago a proveedores de bienes o servicios (públicos y privados) por 
Internet 

  

b. Uso de hojas de cálculo (Excel) 
  

c. Usa procesador de palabras (Word) 
  

d. Transacciones con organismos gubernamentales  
  

e. Pago de nómina 
  

f. Banca electrónica y otros servicios financieros 
  

g. Consulta de información general 
  

h. Recepción de pedidos de clientes 
  

i. Servicios en línea 
  

j. Distribución de servicios/productos en línea 
  

k. Servicio al cliente 
  

l. Recibo de pagos de clientes por Internet 
  

m. Uso de aplicaciones 
  

n. Comunicaciones con empleados 
  

o. Otro. 
¿Cuál?_____________________________________________________ 

  

113. ¿Usted se ha capacitado (o tiene planes de hacerlo) en temas de 
computadores e Internet? 

1. Si   

2. No   

114. ¿En su empresa, negocio o establecimiento hay empleados o 
trabajadores capacitados en temas de computadores e Internet? 

1. Si   
2. No  
116 

115. ¿Cuántos de sus empleados o trabajadores están capacitados en 
temas de computadores e Internet? |___|___|___| 



 

Parte 2 – La Política Pública de TIC 

116. ¿Sabe usted que existe la Política Pública de TIC? 1. Si   2. No   

116.a. Por favor descríbala: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 

117. ¿Conoce usted el programa Certificación de 
Empresario Digital? 

1. Si   2. No   

118.  En los últimos tres (3) meses, ¿ha recibido usted, por 
TV, radio o medios impresos información sobre qué es el 
Plan Vive Digital? 

1. Si   2. No   

119. ¿Sabe usted qué es el Plan Vive Digital?  
1. Si   2. No     
Termina 

119.a. Por favor descríbala: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

120. ¿Reconoce que el Punto Vive Digital de su 
municipio está disponible gracias al gobierno, a través de 
la política pública de TIC? 

1. Si    2. No   

121. ¿Considera usted que las ofertas del Plan Vive Digital son 
suficientemente conocidas y entendidas por la población?   

1. Si   2. No  
122 

121.a. Por favor descríbala: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

122. ¿Conoce usted de los servicios de Internet, banda ancha 
y/o fibra óptica que existen en el municipio? 

1. Si  2. No     
123 

122.a. Por favor descríbala: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

123. ¿Considera usted que lo que se anuncia del Plan Vive Digital corresponde con lo que en 
realidad ofrecen los operadores? 
 

123.a. Por favor explique en cada caso: 

1. Calidad de 
Internet     

1. Si   2. No   3. No Sabe
  



 

 

  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

2. Cobertura de telefonía móvil 1. Si   2. No   3. No Sabe 
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

3. Suficiencia de aplicaciones 
1. Si   2. No   3. No Sabe 
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________ 

4. Costos 1. Si   2. No   3. No Sabe 
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

5. Accesibilidad de los planes 1. Si   2. No   3. No Sabe 
  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 



 

Instrumento 3. Usuarios de los Centros de Acceso Comunitario a 
Internet 

Entrevistas-relato a 10 Usuarios de un centro de acceso comunitario a Internet 
(Puntos Vive Digita, Kioscos Vive Digital (KVD), con dos tipos de usuarios: (i) 
personas adultas y (ii) jóvenes o niños  presentes en estos sitios en el 
momento de la visita. 
 Las entrevistas-relato que se proponen tienen como finalidad recoger 

testimonios vivenciales sobre la manera como el acceso a TIC ha afectado la vida 

de las personas.  

 Se busca recoger en los accesos comunitarios a Internet diez (10) micro-

historias en las que el lector pueda reconocer la huella que en la vida de las 

personas deja el poder acceder a tecnologías tales como el teléfono celular, 

computadores e Internet. Además del relato, se busca levantar el registro fotográfico 

de las personas mientras usan la tecnología en su entorno. 

Método 
 Con el fin de lograr que los entrevistados se sientan confiados y acepten 

contar sus historias, se busca llegar a ellos en los centros de acceso comunitario a 

Internet, con el apoyo y la mediación del líder de cada establecimiento, 

aprovechando la cercanía y confianza que los usuarios tienen con los coordinadores 

del mismo.  

 Las preguntas que se proponen a continuación son una guía; según la 

circunstancia puede cambiar el orden o la manera de preguntar, pero se debe 

asegurar que en la entrevista se aborden todos los tópicos propuestos. Antes de 

iniciar la entrevista se grabará el lugar y hora. Con la grabación, el entrevistador 

construirá un relato basado en las respuestas textuales del ciudadano pero sin 

incluir las preguntas, de tal manera que se pueda leer de manera fácil y amena cada 

historia.  

 

Guía de entrevista para personas Adultas 
 Para empezar, ¿quiere decirme su nombre su edad y a qué se dedica? 



 

Don (Nombre del responsable del centro comunitario de acceso), 

responsable de este centro de acceso a Internet me cuenta que usted es una 

persona que regularmente usa los servicios de (Leer los servicios de teléfono, 
computador, Internet de acuerdo a lo que informe del responsable del centro 
de acceso con respecto a esa persona) 

1. ¿Cada cuánto viene usted al centro de acceso comunitario a Internet y por 

qué motivo lo hace? 

2. ¿Hace cuánto existe este centro de acceso comunitario a Internet?  

3. Cuénteme por favor, ¿para qué utiliza usted los servicios del centro 

comunitario de acceso a Internet? (Esperar respuesta, si no le responde, dar 
opciones hablar con los hijos, con amigos, hacer negocios, revisar el correo, 
entrar a Facebook, buscar pareja, pagar servicios, buscar información, jugar, 
etc. En esta pregunta interesa registrar anécdotas que muestren los 

beneficios de las TIC en la vida de la gente) 
4. ¿Antes de que existiera el centro de acceso comunitario a Internet, cómo 

hacía usted para (Dar opciones según sea el caso: hablar con X, investigar 
para tareas, hacer negocios, revisar la correspondencia electrónica, etc. En 

esta pregunta lo importante es conseguir evidencia que muestre, por un lado, 
que no se hacía nada porque no se podía o, por otro, la manera como antes 
se comunicaba, recibía correo, leía noticias, etc.)? 

5. ¿Le cuesta mucho trabajo usar el computador? ¿Cómo aprendió a usarlo? 

¿Cree que le falta aprender más cosas para sacarle mejor provecho? 

6. ¿Sus amigos o familiares también utilizan el centro de acceso comunitario a 

Internet? 

7. ¿Usted cree que su vida ha cambiado desde que existe el centro de acceso 

comunitario a Internet? Por favor mencione unos ejemplos de qué cosas han 

cambiado 

8. ¿Cómo le parece lo que le cobran en el centro de acceso comunitario a 

Internet: cree que es caro, que está bien así o que es barato? 

9. ¿En el futuro cree que va a usar cada vez más cosas como el computador o 

el celular? 



 

10. ¿Cree que necesita aprender cosas nuevas para poder usar mejor el Internet 

y los computadores? 

11. ¿Usted sabe que el centro de acceso comunitario a Internet lo puso el 

Gobierno, a través de la implementación de la política pública de TIC? 

 

 Muchas gracias por su tiempo, sus respuestas fueron muy valiosas para 

nuestra investigación 

 
Guía de entrevista para personas jóvenes y niños 
Encuestador: lea al entrevistado:  
 Cuéntame cuál es tu nombre, cuántos años tienes y si estás estudiando? 

Don (Nombre del responsable del centro comunitario de acceso), 

responsable de este centro de acceso a Internet me cuenta que usted es una 

persona que regularmente usa los servicios de (Leer los servicios de teléfono, 
computador, Internet de acuerdo a lo que informe del responsable del centro 
de acceso con respecto a esa persona) 

 

1. ¿Cada cuánto vienes al centro de acceso comunitario a Internet? 

2. ¿Desde hace cuánto vienes aquí al centro de acceso comunitario a Internet? 

3. Cuéntanos normalmente, ¿qué vienes a hacer aquí al centro de acceso 

comunitario a Internet? (Esperar respuesta, si no le responden, dar opciones 

hablar con amigos, revisar el correo, entrar a Facebook, buscar novio o novia, 
buscar información para hacer tareas, jugar, etc. En esta pregunta interesa 
registrar anécdotas que muestren los beneficios de las TIC en la vida de la 
gente) 
4. ¿Qué harías si no tuvieras forma de usar el centro de acceso comunitario a 

Internet?, ¿Cómo harías tareas, cómo te comunicarías con los amigos, a que 

jugarías? 

5. ¿Te cuesta mucho trabajo usar el computador? ¿Quién te enseñó a usarlo? 

¿Crees que te falta aprender más cosas para sacarle mejor provecho? 



 

6. ¿Tus amigos o familiares también utilizan el centro de acceso comunitario a 

Internet? ¿Tus papás o hermanos mayores saben usar el computador? 

7. ¿Cómo consigues la plata para pagar aquí los servicios del centro de acceso 

comunitario a Internet?, ¿crees que es caro, que está bien así o que es barato? 

8. ¿Tú sabes que el centro de acceso comunitario a Internet lo puso el 

Gobierno, a través de la implementación de la política pública de TIC? 

 

 Muchas gracias por tu tiempo, tus respuestas fueron muy valiosas para 

nuestra investigación. 

  



 

Anexo 3. Resultados de la Sistematización de Instrumentos   

 
Formulario Instituciones Educativas 

 
Parte 1- Internet 

 

 

100,00%

101. ¿Cómo apoyo a la labor educativa, la 
Institución cuenta actualmente con 

computadores y/o tabletas que permitan a los 
alumnos conectarse a Internet al interior de la 

institución?

SI NO

2,00% 12,00%

16,00%

52,00%

18,00%

102. En una escala de 1 a 5, siendo 1 muy poco 
frecuente y 5 muy frecuente, ¿con qué 

frecuencia pueden hacer uso de los 
computadores o tabletas los alumnos?

1 2 3 4 5



 

 

 

80,00%

20,00%

103. Año (2010) ¿Tenía Internet en la Institución 
Educativa en el año 2010 …

SI NO

40,00%

10,00%

50,00%

104. Por qué no (año 2010)?

a. No había/hay servicio de Internet en su municipio

b. Si  había/hay servicio de Internet en su municipio pero no  tenía/tiene
computadores y/o tabletas para conectarse

c. Si había/hay servicio de Internet en su municipio y  tenía/tiene computadores y/o
tabletas para conectarse pero la conexión no era de buena calidad

d. No lo considera (consideraba) necesario

e. Era/es muy costoso



 

 

 

27,50%

57,50%

12,50%

105. En los últimos cuatro (4) años (2010-2014) el 
servicio de Internet, en términos de velocidad, 

ha:

1. Mejorado mucho 2. Mejorado un poco 3. Sigue igual

4. Ha desmejorado  poco 5. Ha desmejorado mucho

100,00%
90,00% 92,50%

52,50%

87,50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Mejorado el acceso
a la información

para los estudiantes

Mejorado los
procesos de

aprendizaje de los
estudiantes

Ha facilitado la labor
de los docentes

No ha cambiado
nada en la calidad

de la educación

Ha desmejorado el
aprendizaje de los

estudiantes

106. En los últimos cuatro (4) años (2010-2014) el servicio de 
Internet ha:



 

 

 

84,00%

14,00%

2,00% 0,00%

107. La calidad del acceso a Internet en la 
Institución Educativa es:

Permanente

Permanente con mínimas interrupciones

Con interrupciones al menos una vez a la semana

Con  interrupciones al menos una vez al día

4,00%

40,00%
42,00%

14,00% 0,00%

108. El acceso a Internet para la Institución 
Educativa:

Es muy costoso para la institución

Es costoso para la  institución

Tiene un costo adecuado para la  institución

Es de bajo costo

Es muy barato



 

 

 

36,00%

48,00%

16,00%

0,00%

109. Las aplicaciones de Internet (ejemplo: 
Facebook o correo electrónico) a las cuales tiene 

acceso son: 

Adecuadas a las necesidades de los alumnos

Poco adecuadas para las necesidades de los alumnos

Las aplicaciones que sirven son muy costosas

La calidad del Internet no permite usar las aplicaciones de buena calidad

98,00%
84,00%

20,00%

78,00%
72,00%

0,00%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Búsqueda de
información

Uso de
aplicaciones
educativas

Bilingüismo E-mail Red social. Otro. ¿Cuál?

110. El uso más frecuente que hacen los/las 
alumnos(as) de Internet es:



 

 

 

60,00%

6,00%

34,00%

0,00% 0,00%

111. Los computadores y/o tabletas de que 
dispone la Institución Educativa son: 

Adecuados para la labor educativa y se usan adecuadamente

No tienen capacidad para conectarse

Tienen capacidad pero necesitan mantenimiento

Falta personal que enseñe a manejarlos y son sub- utilizados

Los estudiantes no tienen los conocimientos para usarlos bien

100,00%

0,00%

112. ¿Tiene en su currículo temas de capacitación  
en tecnología e informática para los alumnos(as)? 

SI NO



 

 

 

100,00%

0,00%

113. ¿Considera que es necesario la capacitación 
en  tecnología e informática?

SI NO

72,00%

28,00%

114. ¿El uso de las tecnologías de la información 
es transversal en la educación que se imparte a 

los alumnos(as) en las diferentes áreas del 
conocimiento?

SI NO



 

 

 

80,00%

20,00%

0,00%

115. (General) Los docentes de su institución han 
recibido capacitaciones para aprovechar al 

máximo el potencial de los computadores de la 
sala de informática:

Si, sólo  los de tecnología e informática Si, los de informática y otras áreas

No

38,00%

62,00%

0,00%

115.  (En competencias técnicas) Los docentes de 
su institución han recibido capacitaciones para 

aprovechar al máximo el potencial de los 
computadores de la sala de informática:

Si, sólo  los de tecnología e informática Si, los de informática y otras áreas

No



 

 

 

18,00%

62,00%

20,00%

115.  (En competencias comunicativas) Los 
docentes de su institución han recibido 

capacitaciones para aprovechar al máximo el 
potencial de los computadores de la sala de 

informática:

Si, sólo  los de tecnología e informática Si, los de informática y otras áreas

No

100,00%

0,00%

116. ¿Existen espacios en los que interactúe con 
directivas o docentes de otras Instituciones 

educativas oficiales?

SI NO



 

 

 

Parte 2. La Política Pública 
 

 

0,00%

20,00%

36,00%

44,00%

0,00%

117. En una escala de 1 a 5,  siendo 1 muy 
rezagada y 5 muy avanzada  ¿Cómo percibe usted 

que se encuentra su institución en términos de 
apropiación de las tecnologías de la información 

con respecto a las otras instituciones?

1 2 3 4 5

94,00%

6,00%

118. ¿Sabe usted que existe la Política Pública de 
TIC? 

SI NO



 

 

 

100,00%

0,00%

119. ¿Reconoce el programa “Computadores 
para Educar”?

SI NO

100,00%

0,00%

120. Su institución  es beneficiaria de este 
programa?

SI NO



 

 

 

74,00%

26,00%

121. En los últimos tres (3) meses, ¿ha recibido 
usted, por TV, radio o medios impresos 

información sobre qué es el Plan Vive Digital?

SI NO

78,00%

22,00%

122. ¿Sabe usted qué es el Plan Vive Digital? 

SI NO



 

 

 

123. ¿Considera usted que las ofertas del Plan 
Vive Digital son suficientemente conocidas y 

entendidas por la población?  

SI NO

88,00%

12,00%

124. ¿Conoce usted de los servicios de Internet, 
banda ancha y/o fibra óptica que existen en el 

municipio?

SI NO



 

 

 

  

86,00%

8,00%6,00%

20,00%

74,00%

6,00%

22,00%

68,00%

10,00%

80,00%

20,00%

0,00%

84,00%

16,00%

0,00%
0,00%

10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

125. ¿Considera usted que lo que se anuncia del Plan Vive Digital 
corresponde con lo que en realidad ofrecen los operadores?      



 

Formulario a Microestablecimientos 
Parte 1- Internet 

 

 

23,33%

76,67%

101. ¿Su negocio usa algún computador, celular 
y/o tableta que le permita conectarse a Internet?

SI NO

42,86%

57,14%

102. (2010) ¿En el año 2010 Tenía Internet en su 
empresa, negocio o establecimiento. 

SI NO



 

 

 

100,00%

0,00%

102. (Actualmete) ¿Actualmente tiene Internet 
en su empresa, negocio o establecimiento. 

SI NO

75,00%0,00%

0,00% 25,00%

0,00% 0,00%0,00%

103. ¿Por qué no en el año 2010?

a. No había/hay servicio de Internet en su municipio

b. Si  había/hay servicio de Internet en su municipio pero no  tenía/tiene  celular, computador y/o
tableta para conectarse
c. Si había/hay servicio de Internet en su municipio y  tenía/tiene celular, computador y/o tableta para
conectarse pero la conexión no era de buena calidad
d. No lo considera (consideraba) necesario

e. Era/es muy costoso

f. No sabía/sabe qué es el internet ni para qué sirve

g. Se conectaba desde un centro comunitario (ej.: Punto Vive Digital, Kiosco Vive Digital, Telecentro,
Café Internet o Centro comunitario, etc.)



 

100,00%

104. En los últimos cuatro (4) años (2010-2014) el 
servicio de Internet, en términos de velocidad, 

ha:

1. Mejorado mucho 2. Mejorado un poco 3. Sigue igual

4. Ha desmejorado  poco 5. Ha desmejorado mucho

100,00%

105. La calidad del acceso a Internet en su 
empresa, negocio o establecimiento  es: 

Permanente

Permanente con mínimas interrupciones

Con interrupciones al menos una vez a la semana

Con  interrupciones al menos una vez al día



 

 

14,29%
0,00%

71,43%

0,00%
14,29%

106. El acceso a Internet en su empresa: 

Es muy costoso para la empresa

Es costoso para la empresa

Tiene un costo adecuado para la empresa

Es de bajo costo

Es muy barato

85,71%

14,29%

107. Las aplicaciones (como Facebook o Correo 
electrónico) disponibles en  Internet son: 

Adecuadas a las necesidades de la empresa

Poco adecuadas para las necesidades de la empresa

Las aplicaciones que sirven son muy costosas

La calidad del Internet no permite usar las aplicaciones de buena calidad



 

 

 

100,00%

108. ¿Considera que el acceso a Internet ha 
mejorado su  empresa, negocio o 

establecimiento?

SI NO

100,00% 85,71%
57,14% 71,43% 85,71%

57,14%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

a. Porque el uso
de Internet

genera ventas

b. Porque
permite llegar a

más clientes

c. Porque agiliza
las

comunicaciones

d. Porque reduce
costos

e. Porque reduce
tiempos de
respuesta

f. Porque
muestra una

buena imagen de
la empresa

109. ¿Por qué si?

100,00%

111. Los computadores, tabletas y/o celular de 
que dispone la  empresa, negocio o 

establecimiento  son: 

1. Adecuados para las necesidades de la empresa

2.  Tienen capacidad pero necesitan mantenimiento

3.  No tienen capacidad para conectarse

4. Falta personal que enseñe a manejarlos y son sub utilizados

5. Los empleados no tienen las capacidades para usarlos bien



 

 

 

100,00%
42,86%

57,14%
0,00%
0,00%

42,86%
100,00%

57,14%
0,00%
0,00%

100,00%
42,86%

100,00%
0,00%
0,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

a. Pago a proveedores de bienes o servicios…
b. Uso de hojas de cálculo (Excel)

c. Usa procesador de palabras (Word)
d. Transacciones con organismos gubernamentales

e. Pago de nómina
f. Banca electrónica y otros servicios financieros

g. Consulta de información general
h. Recepción de pedidos de clientes

i. Servicios en línea
j. Distribución de servicios/productos en línea

k. Servicio al cliente
l. Recibo de pagos de clientes por Internet

m. Uso de aplicaciones
n. Comunicaciones con empleados

o. Otro.

112. De la siguiente lista, indique si da alguno de los usos a 
los computadores, tabletas o celulares de que disponen?

14,29%

85,71%

113. ¿Usted se ha capacitado (o tiene planes de 
hacerlo) en temas de computadores e internet?

SI NO



 

 

 

Parte 2. La Política Pública   

 

28,57%

71,43%

114. ¿En su empresa, negocio o establecimiento 
hay empleados o trabajadores capacitados en 

temas de computadores e internet?

SI NO

26,67%

73,33%

116. ¿Sabe usted que existe la Política Pública de 
TIC?

SI NO



 

 

 
 

13,33%

86,67%

117. ¿Conoce usted el programa Certificación de 
Empresario Digital?

SI NO

43,33%

56,67%

118. En los últimos tres (3) meses, ¿ha recibido 
usted, por TV, radio o medios impresos 

información sobre qué es el Plan Vive Digital?

SI NO



 

 

 

30,00%

70,00%

119. ¿Sabe usted qué es el Plan Vive Digital?  

SI NO

10,00%

90,00%

120. ¿Reconoce que el Punto Vive Digital de su 
municipio está disponible gracias al gobierno, a 

través de la política pública de TIC?

SI NO



 

 

 

13,33%

86,67%

121. ¿Considera usted que las ofertas del Plan 
Vive Digital son suficientemente conocidas y 

entendidas por la población?  

SI NO

66,67%

33,33%

122. ¿Conoce usted de los servicios de Internet, 
banda ancha y/o fibra óptica que existen en el 

municipio?

SI NO



 

 

 

Resultado de las Entrevistas - Relato 
Acacias, Meta – Fernando Romero, 20 años  

“Mi nombre es Fernando Romero, tengo 20 años. Asisto más o menos hace un año, 
normalmente asisto a este punto de internet a hacer consultas, escuchar y 
descargar música; estudio ingeniería civil y mis consultas están relacionadas con mi 
carrera, utilizo aplicaciones básicas y considero que quiero aprender más. Si no 
pudiera asistir acá, mis consultas las realizaría en una biblioteca. 

Aprendí el uso de los computadores en el colegio y la universidad; he tomado 
algunos cursos, asisto con algunos amigos acá y  familiares, uno de ellos me indicó 
de este punto. El precio no me parece caro, es económico, la vedad no cobran, 
utilizo aplicación como Google, Facebook, YouTube, Twitter, Rapy Share para las 
descargas; la velocidad del internet es buena aunque en ocasiones se pierde la 
señal, presentan algunas fallas.” 

Acacias, Meta – Ángela Tovar  

23,33%

76,67%

0,00%

13,33%

86,67%

0,00%

30,00%

13,33%

56,67%

13,33%

86,67%

0,00%

16,67%

83,33%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

123. ¿Considera usted que lo que se anuncia del Plan Vive 
Digital corresponde con lo que en realidad ofrecen los 

operadores?        



 

“Mi nombre es Ángela Tovar, vengo cada ocho días. Asisto hace un año  
aproximadamente al café internet. Vengo a conectarme en el Facebook y a hacer 
consultas sobre trabajos que nos dejan en el colegio, solo utilizo estas aplicaciones. 

Se me facilita el uso del computador ya que me enseñaron en el colegio. Acá a este 
punto asisto algunas veces con mi hermana; si este punto no estuviera acá, haría 
mis consultas en una biblioteca, aunque es rápido, el internet funciona bien, no tiene 
interrupciones.” 

Villavicencio,  Meta – Richard Conselli  

“Mi nombre es Richard Conselli. Asisto a este establecimiento aproximadamente 
hace año y medio, en ocasiones por tareas de los niños, o utilizar el Facebook que 
es lo que más utiliza ahora. Sé que este punto lleva aproximadamente dos años, 
usualmente vengo a realizar consultas escolares y, en lo personal, a utilizar el 
Facebook y el correo electrónico Yahoo; para información personal, como 
documentos, en ocasiones también lo utilizo para cursos en línea o convocatorias 
del Estado, para contratación, y por eso estoy pendiente ya que esta información 
me llega al correo. Antes que existieran estos puntos de internet en el municipio 
teníamos que realizar consultas en la biblioteca, principalmente en la del colegio. 
Allá se consultaba con libros muy viejos, estos libros estaban casi dañados y 
desactualizados, pero no había otra opción de consulta, a no ser que uno compara 
los libros. 

Se me facilita el uso del computador ya que realicé un curso. Yo soy técnico 
Profesional en Sistemas, considero que la tecnología se me facilita y los programas 
que se utilizan en este momento los considero fáciles de usar. No sé si personas 
que no tengan conocimientos en esto tengan cierta dificultad, aplicaciones como 
Whatsapp, Viber, Twitter; estas aplicaciones se basan el opciones, submenús, y son 
de fácil uso”. 

Villavicencio, Meta – Lizbeth Alejandra Parra, 20 años  

“Mi nombre es Lizbeth Alejandra Parra Forero, tengo 20 años de edad. Vengo 
aproximadamente hace quince días, sé que este punto ya lleva algún tiempo acá 
pero no sé exactamente hace cuanto funciona. Principalmente vengo a este internet 
a hacer trabajos, utilizar redes sociales y YouTube. Antes de que existieran estos 
sitios de internet, las consultas las realizaba a las personas: al que más sabía sobre 
el tema, o también en libros. 

El uso del computador se me facilita, aprendí en el colegio. Asisto sola, ya que mis 
familiares utilizan estos puntos muy poco. Estos sitios han cambiado mi vida para 
bien y para mal, en algunas ocasiones se presta para “más vagancia”.  

Guamal, Meta– Alex Junior Soto, 12 años 



 

“Me llamo Alex Junior Soto Julián, tengo 12 años y estoy haciendo 8 grado. Vengo 
casi todo los días al punto, a hacer las tareas, a chatear y a jugar. Desde hace dos 
meses visito el PVD, un amigo me contó y me trajo. Chateo, escucho música, juego 
y hago tarea. Si no existiera el PVD, de pronto iría a un café internet pero no es lo 
mismo porque allá es costoso, tengo que aprender más cosas porque internet tiene 
muchas sorpresas: aprendí mientras recibía las clases. 

Tanto yo como mis hermanos, utilizamos los servicios del PVD; nos gustó y nos 
quedamos, no nos cobran un peso por aprender el servicio es gratuito. Yo no sabía 
que el PVD lo puso el gobierno a través de MINTIC. 

 

Guamal, Meta– Margot Erazo, 33 años 

“Mi nombre es Margot Erazo, soy negociante, comerciante y tengo 33. Vengo a 
veces dos veces en semana. No sé cuánto tiempo lleva este café internet, este año 
comencé a venir acá. Lo uso para la niña, para juegos y para ver mi correo 
electrónico, o para alguna tarea de mi hija.  

Antes de venir a internet, usaba la biblioteca para investigar y el teléfono para 
comunicarme. No me cuesta trabajo usar el computador, en el colegio aprendí. 
Claro, me falta aprender más, como todo el tiempo va cambiando, a veces uno se 
queda por no actualizarse. Quiero aprender nuevos programas que hay.  

Mi esposo, mis hermanas, mis primos, mis sobrinos usan el café internet pero no ha 
cambiado mi vida desde que usa el internet. 

A veces es caro cuando esta demorado el computador, pero demás es barato. Y 
claro en el futuro voy a usar más tecnología, cada día hay más cosas para 
comunicarse, los celulares, las tabletas.” 

 

  



 

ANEXO 4. Indicadores clave sobre TIC 2010. Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 

Indicadores clave sobre infraestructura y acceso a las TIC 

 
Fuente: Partnership para la medición de las TIC para el desarrollo. UIT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Indicadores clave sobre el acceso y uso de las TIC por hogares y 
personas 

 
Fuente: Partnership para la medición de las TIC para el desarrollo. UIT. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Indicadores clave sobre uso de las TIC en empresas 

 
Fuente: Partnership para la medición de las TIC para el desarrollo. UIT 

 
Indicadores clave del sector (productor) de TIC 

 
Fuente: Partnership para la medición de las TIC para el desarrollo. UIT 

 
Indicadores clave sobre comercio internacional en artículos de TIC 

 

 
Fuente: Partnership para la medición de las TIC para el desarrollo. UIT 
 
 
 
 

 

 



 

 

Indicadores clave sobre las TIC en el sector de la educación 

 
Fuente: Partnership para la medición de las TIC para el desarrollo. UIT 
  



 

ANEXO 5. Cálculo de la Brecha Digital en el Departamento del Meta 

Para correr el modelo por favor ingrese al siguiente enlace web desde cualquier 

terminal con acceso a Internet: http://1drv.ms/1TReSvw, o dirija su lector de códigos 

QR de su dispositivo móvil directamente hacia el siguiente código para ingresar al 

modelo de cálculo.  

 
Si presenta algún inconveniente en el acceso, por favor realizar contacto a la 

siguiente cuenta de twitter: @JorgeIvanR   

 
 

 

 

 


