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PROYECTO DE ACUERDO No. __________ DE  2021 
 

“Por el cual se dicta el marco normativo necesario para que el Distrito Capital 
formule, desarrolle, adopte y ejecute una Política Pública Distrital de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones TIC, tendiente a garantizar la prestación y el acceso 

progresivo al servicio de internet para la población residente en Bogotá D.C. que 
pertenezca a los estratos 1, 2 y 3” 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
I. OBJETO.  
 
El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el marco normativo necesario para que la 
Administración Distrital formule, desarrolle, adopte y ejecute una Política Pública Distrital 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC, tendiente a garantizar la prestación 
y el acceso progresivo al servicio de internet para la población residente en Bogotá D.C. 
que pertenezca a los estratos 1, 2 y 3.     
 
A efectos de dar cumplimiento a dicho objeto, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, a través de la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, en articulación con la Comisión Distrital de Transformación Digital, la 
Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico y demás entidades competentes, deberá expedir los 
lineamientos, directrices, estrategias e instrumentos técnicos requeridos para orientar la 
implementación y seguimiento de la Política Pública, de conformidad con la competencia 
establecida en el artículo 8° del Decreto 425 de 2016, especialmente en su numeral 1°, y 
demás normatividad aplicable, para lo cual se hace necesario que el Concejo de Bogotá, 
en el marco de su atribución de dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado 
cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito, 
establezca el marco normativo necesario para definir los principios orientadores y enfoques 
que necesariamente deberá observar la Administración al momento de formular, desarrollar 
adoptar y ejecutar la Política Pública de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC, 
tendiente a garantizar la prestación y el acceso progresivo al servicio de internet para la 
población residente en Bogotá D.C. que pertenezca a los estratos 1, 2 y 3.       
 
 
II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA. 
 

1. POBLACIÓN BOGOTANA CON ACCESO A INTERNET.  
 
De acuerdo con la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, de la Secretaría General, en comunicado emitido el 8 de junio de 2020, 
según la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el Departamento Administrativo 
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Nacional de Estadística, DANE, en el año 2019 el 74.9% de hogares bogotanos contaban 
con acceso a internet, de los cuales el 92% se genera a través de redes fijas1, situación 
que ya se adelantaba en la Encuesta Multipropósito de Bogotá - índice TIC 2017, última 
disponible, en donde se indicaba que el promedio de la conectividad fija en la ciudad 
alcanzaba el 95.8%, mientras que el índice de la conectividad móvil apenas alcanzaba un 
28.9%.2 
 

 
 
Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá. Índice TIC 2017. P. 9.  
 
En condiciones normales, es decir por fuera del espectro generado por la pandemia 
producto del COVID-19, para 2017 aproximadamente 5.602.878 personas mayores a 5 
años usaron internet en Bogotá, lo que equivale al 74.2% de la población, siendo las 
localidades de Usaquén, Chapinero, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo las que 
presentaron un uso de internet mayor al 80% en dicha población, mientras que Antonio 
Nariño, Los Mártires y Ciudad Bolívar no alcanzaron ni siquiera el 15%.3 
 
 
 
  
 
 

 
1 https://tic.bogota.gov.co/noticias/749-hogares-bogotanos-tienen-servicio-internet-%C2%A0  
2 https://tic.bogota.gov.co/sites/default/files/documentos/indicetic_encuestamulti.pdf  
3 Id.   

https://tic.bogota.gov.co/noticias/749-hogares-bogotanos-tienen-servicio-internet-%C2%A0
https://tic.bogota.gov.co/sites/default/files/documentos/indicetic_encuestamulti.pdf
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá. Índice TIC 2017. P. 11. 
  
Sin embargo, llama la atención que el 72% de dicha población ha utilizado el servicio de 
internet para obtener información con fines diferentes a los educativos y de aprendizaje. 
Así, mientras el 70.6% lo utiliza en la verificación de redes sociales y el 64.3% con fines de 
correo y mensajería, sólo el 36.4% de la población efectivamente lo usaba con fines de 
educación y aprendizaje.4 Esto demuestra que bajo condiciones ordinarias (anteriores a la 
llegada del COVID-19), la utilización de las TIC y especialmente del internet no era 
prioritaria para fines educativos, situación que sufrió una variación completa a finales del 
año 2019 a nivel global, con un impacto evidente en Colombia y especialmente en Bogotá, 
como se verá más adelante.  
 
 

 
4 Id. P. 12.  
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Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá. Índice TIC 2017. P. 12. 
 
En igual sentido, es importante resaltar que, según el DANE, en el Boletín Técnico de 
Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación – 
TIC, para el caso de hogares y personas de 5 y más años de edad en 2018, el 91.9% de 
población dicha población bogotana utilizó internet en el hogar, de los cuáles sólo el 34.3% 
lo hicieron con fines de educación y aprendizaje, mientras que el 84.5% lo hicieron con fines 
de utilización de redes sociales.5 
 

  
Fuente: DANE - Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad. 2018. P. 21.  

 
5 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pd
f pp. 21-23 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf
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Fuente: DANE - Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad. 2018. P. 23.  
 
Ahora, es importante tener en cuenta que el salto tecnológico obligado al que se vio 
abocada la humanidad en razón a las distintas situaciones de confinamiento obligatorio que 
se vivieron a nivel mundial, pone de presente que los datos recogidos por la citada Encuesta 
Multipropósito de Bogotá - índice TIC 2017 deberán mostrar una variación sustancial en el 
año 2021 en relación con las razones por las cuáles los bogotanos no usaban internet, pues 
en ella se indica que sólo el 3.12% reportaba la existencia de problemas de conexión como 
razón para su inutilización, mientras que el 28.21% indicaban que la razón era falta de 
interés o ausencia de necesidad.6  
 
Por ello, una conclusión sobre el uso de las TIC y en especial del servicio de internet en la 
ciudad de Bogotá en un escenario de “post pandemia”, tendiente a diversificar la labor 
institucional, es precisamente que ya no sólo se deberá fomentar una cultura TIC en la 
ciudadanía, en la que se busquen formas y escenarios para que las personas aprendan y 
entiendan los beneficios de las TIC, sino que dicha cultura deberá tener como eje la 
importancia del servicio como medio de acceso a otros servicios, como por ejemplo 
servicios institucionales, y como medio de garantía de derechos fundamentales, como la 
educación y la salud.  
 
Por ello, cobra relevancia el presente proyecto de acuerdo pues la labor institucional no 
puede quedarse en la toma de decisiones aisladas o sectoriales que busquen fomentar la 
utilización de las TIC, por el contrario, es momento que el Distrito Capital formule, desarrolle, 
adopte y ejecute una Política Pública de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en 
donde observe de forma obligatoria y transversal unos principios orientadores y unos 
enfoques necesarios para garantizar la prestación y acceso del servicio en condiciones de 
igualdad material, que tenga como fin último la garantía en la prestación y acceso progresivo 
al servicio de internet para la población bogotana, como garantía efectiva para el acceso a 
todos los servicios y derechos que demanda la llamada “Cuarta Revolución Industrial”.  
 
 

 
6https://tic.bogota.gov.co/sites/default/files/documentos/indicetic_encuestamulti.pdf P. 14.  

https://tic.bogota.gov.co/sites/default/files/documentos/indicetic_encuestamulti.pdf
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2. COMPORTAMIENTO DEL ACCESO A INTERNET EN LA POBLACIÓN RURAL. 
 
En el Distrito Capital, junto a la localidad de Sumapaz que ostenta el mayor porcentaje de 
extensión territorial rural, las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, 
Usme, Ciudad Bolívar y Suba cuentan con porcentajes de población que vive en áreas 
rurales aun cuando las mismas localidades se encuentran ubicadas dentro del caso urbano 
de la ciudad.7  
 

 
Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá. Índice TIC 2017. P. 14. 
 
En este escenario, el comportamiento sobre el acceso al internet es sustancialmente 
distinto, pues existen localidades que están por debajo del 10% de hogares con acceso a 
internet, como el caso de Santa fe, Usme y Ciudad Bolívar, y localidades como Sumapaz 
que tienen un vergonzoso 0.3%.8  
 

 
Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá. Índice TIC 2017. P. 16. 
 

 
7 https://tic.bogota.gov.co/sites/default/files/documentos/indicetic_encuestamulti.pdf  
8 Id. P. 16.  

https://tic.bogota.gov.co/sites/default/files/documentos/indicetic_encuestamulti.pdf
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Sin embargo, contrario a lo revelado anteriormente en relación con los motivos por los 
cuáles las personas no utilizan el servicio de internet, para el caso puntual de Sumapaz es 
llamativo que los problemas de conexión ya no son una de las razones manifestadas por 
pequeños porcentajes poblacionales, sino que por el contrario se convierte en la segunda 
razón, con un 26.7%, superado sólo por el desconocimiento en el uso de las TIC que reporta 
un 53.6% de la población.9  
 

 
Fuente: Encuesta Multipropósito de Bogotá. Índice TIC 2017. P. 18. 
 
Es claro entonces, que la apuesta del Distrito en materia TIC en el marco del Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, pero perdurable en el tiempo como Política 
Pública, no puede desconocer que existe un déficit de servicios que se traducen en 
ausencia de tutela para la garantía de derechos fundamentales de una población que por 
el sólo hecho de residir en zonas rurales, alejadas del casco urbano, ven mermada sin 
justificación alguna la posibilidad no sólo de acceder a servicios institucionales por medio 
de las TIC, sino de utilizarlas como herramienta para el acceso a oportunidades educativas 
y laborales en el desarrollo cotidiano de su vida.  
 

3. BOGOTÁ COMO TERRITORIO INTELIGENTE – PLAN DISTRITAL DE 
DESARROLLO – ACUERDO 761 DE 2020 

 
La estructura del Plan Distrital de Desarrollo, adoptado mediante el Acuerdo Distrital 761 
de 2020, se organizó a partir de unos propósitos y logros de ciudad en virtud de los cuales 
se fundamentaron los metas del Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI. Así, 
en el artículo 9 del citado Acuerdo se estableció que el Plan se encontraba cimentado en 5 

 
9 Id. P. 18.  
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propósitos y 30 logros de ciudad, dentro de los cuales destacan puntualmente 2 para el 
desarrollo del objeto del presente proyecto de acuerdo.  
 
En primer lugar, el Logro de Ciudad # 27 que busca “posicionar al Gobierno Abierto de 
Bogotá – GABO – como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción 
e incrementa el control ciudadano del gobierno”, se enmarca en el Propósito 5 “Construir 
Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente”, que tiene 
como uno de sus objetivos lograr la implementación de proyectos de gobierno abierto y de 
territorios inteligentes. En segundo lugar, el Logro de Ciudad # 29 busca “Posicionar 
globalmente a Bogotá como territorio inteligente (Smart City)”, lo que dentro de su misma 
estructura debería contemplar acciones precisas para aumentar y mejorar el acceso a las 
TIC, y particularmente a internet, para toda la población bogotana a través de mecanismos 
de priorización y progresividad.  
 
Sin embargo, aun cuando el citado Plan de Desarrollo contempla dentro de sus ejes 
estructurales una “reorganización” ciudadana a partir del uso de las TIC, no contempla una 
meta específica, ya sea trazadora (Art. 12) o sectorial (Art.14), que busque aumentar la 
cobertura de acceso a internet para la población bogotana, ya sea bajo criterios de 
progresividad y priorización, o de universalidad.  
 
Por ello, en el marco de la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, con insistencia sugerí 
y propuse la necesidad de incluir una nueva meta sectorial en virtud de la cual se buscara 
alcanzar en el 100% de los hogares bogotanos el acceso y cobertura de internet, pues dicha 
situación se encontraba amparada en la columna vertebral del proyecto, lo que 
lamentablemente no sucedió.  
 
Sobre el particular, vale la pena reiterar que según el diagnóstico del documento “Bases del 
Pan Distrital de Desarrollo 2020-2024 – Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del siglo XXI”10, sólo el 75.5% de los hogares bogotanos cuentan con acceso a internet. Por 
ello, no se puede pensar en establecer un sistema efectivo de Gobierno Abierto, que busque 
acercar a la ciudadanía a la gestión institucional por medio de las tecnologías, si toda la 
ciudadanía no tiene acceso previo a dichas tecnologías. Al respecto, en dicho documento 
se lee:  
 
“La Administración Distrital evidencia un débil desarrollo institucional en la adopción de 
estrategias tecnológicas para el acceso y uso de la ciudadanía de la información 
pública, la realización de trámites y el fomento de prácticas de transparencia y 
participación; desaprovechando que el 75,5% de los hogares capitalinos cuentan con 
acceso a internet y que el 96,9% posee teléfono móvil (DANE 2018)”11  

 
10 Disponible para descarga en http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos  
11 Plan Distrital De Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI” – Bases del Plan. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2020. P. 516.  

http://www.sdp.gov.co/micrositios/pdd-2020-2024/documentos
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En ese sentido, dicho diagnóstico era claro en indicar que estos procesos de “democracia 
digital”, “gobierno abierto” y “ciber-ciudadanía”, requieren de cambios tecnológicos, 
interactividad, apropiación tecnológica y garantía del derecho a la información, aspectos 
que tienen un denominador común si se miran desde la óptica de la política social, la 
necesidad de garantizar un acceso universal, con énfasis en población vulnerable, de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
Por ello, si bien varias metas de los referidos logros de ciudad del Plan Distrital de Desarrollo 
tienen que ver directamente con la creación y puesta en marcha de estrategias digitales, no 
se encontraba una meta puntual que hablara de la universalización del acceso a las TIC, 
por lo que el Plan de Desarrollo dejaba por fuera metas importantes sobre promoción de 
gobierno abierto, conocimiento y participación ciudadana en las decisiones distritales, en 
relación con aquella población que aún no tiene acceso a este servicio y que, justamente, 
es la misma que pasa más dificultades en términos económicos y de garantía de derechos 
fundamentales como la educación, salud y mínimo vital. 
 
Por eso, si bien el propósito 5 del Plan de Desarrollo es acertado en cuanto pretende 
incursionar en la Alianza para el Gobierno Abierto, en aras de buscar eficacia y 
transparencia en el mismo, sus propósitos debían contar con herramientas útiles a través 
de las cuáles se puedan ejecutar, por lo que, al momento de pretender acercar el gobierno 
a la ciudadanía a través de los medios digitales, lo primero es asegurar que la ciudadanía 
más vulnerable tenga como acceder a las plataformas tecnológicas dispuestas por el 
gobierno. 
 
En este sentido, habiendo pasado la oportunidad de incluir una meta clara, concreta y 
arriesgada pero socialmente relevante en el Plan de Desarrollo que buscara alcanzar que 
el 100% de hogares bogotanos tuviesen garantizado su acceso a internet, es momento 
entonces de que la Administración Distrital formule, desarrolle, adopte y ejecute una Política 
Pública Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC, tendiente a 
garantizar la prestación y el acceso progresivo al servicio de internet para toda la población 
residente en Bogotá D.C., siguiendo los principios orientadores y enfoques que el Concejo 
de Bogotá emita a través del presente proyecto de acuerdo, buscando precisamente que 
dicha ausencia en el Plan de Desarrollo sea superada a través de una Política Pública con 
vocación de permanencia, perdurable en el tiempo, que permita garantizar el acceso a 
internet como herramienta para la garantía de derechos fundamentales como la educación 
y la salud de la población más vulnerable.  
 
En este sentido, vale la pena mencionar que según el documento resumen “Plan Bogotá 
Territorio Inteligente 2020-2024”, versión 1.0 de agosto de 2020, expedido por la Oficina de 
la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones,12 “[…] El 
segundo elemento clave para cerrar la brecha digital en Bogotá es el acceso a internet por 

 
12 Disponible para descarga en https://tic.bogota.gov.co/documentos/bogota-territorio-inteligente  

https://tic.bogota.gov.co/documentos/bogota-territorio-inteligente
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parte de los habitantes de la ciudad región. Para esto se plantea el trabajo requerido en tres 
frentes. En primer lugar, se debe lograr dinamizar el despliegue de infraestructura de una 
forma ordenada y que mejore la cobertura y calidad del servicio en toda la ciudad. En 
segundo lugar, es necesario asegurarla conectividad en la ruralidad, asegurando formas de 
acceso a internet acordes con la realidad de este territorio. Finalmente, es esencial 
fortalecer los esquemas de conectividad pública en todas las localidades para facilitar el 
acceso a internet de ciudadanos y empresas […]”.13  
 
En ese sentido, es claro que la expedición de la referida Política Pública en el marco de las 
competencias otorgadas a la Oficina de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones por el Decreto 425 de 2016, particularmente en el artículo 
8.1 y con la articulación interinstitucional referida en el presente proyecto, no sólo es 
necesaria sino que su pertinencia es observada y reconocida por el Distrito como un 
elemento necesario para cerrar la brecha digital en la ciudad, y en adición, para garantizar 
el ejercicio de derechos que cada vez más dependen del acceso a internet, como la 
educación y la salud, situación que quedó evidenciada con la llegada del COVID-19 y que 
se argumentará en el siguiente numeral.  
 

4. DEL “SERVICIO” AL “DERECHO” AL INTERNET.  
 
“El mundo ha cambiado radicalmente desde el chispazo que dio origen a la comunicación 
digital hasta su desarrollo como la web 2.0 en la que navegamos ahora. […] El internet 
ofrece un espacio en donde la sociedad se relaciona de tal manera, que no importa la 
nacionalidad, sino las ideas, agrupando a un gran número de personas desde su 
individualidad […]”.14 Así se refieren distintas publicaciones a la revolución digital generada 
por la llegada del internet, que ciertamente ha cambiado la forma en la que los individuos 
se relacionan con el mundo.  
 
En ese sentido, lo que inició siendo una novedosa forma de comunicación, que 
posteriormente se transformó en un servicio voluntario pero necesario para competir en 
igualdad de condiciones en un mundo cada vez más digitalizado, ha terminado por 
convertirse en un elemento esencial para la formación individual, familiar y social, en donde 
su acceso permite garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, a la par que su 
ausencia propicia un aumento en las brechas de desigualdad.  
 
El ejemplo perfecto de la mutación en la naturaleza del servicio de internet, dada su 
relevancia en la sociedad actual, es el que trajo consigo la pandemia ocasionada por el 

 
13 Oficina de la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Secretaría 
General. Alcaldía Mayor de Bogotá. “Plan Bogotá Territorio Inteligente 2020-2024”. 2020. Versión 
1.0. P. 12   
14 https://www.senalcolombia.tv/general/el-internet-una-revolucion-de-lo-digital-lo-
real#:~:text=El%206%20de%20agosto%20de,internet%20como%20le%20conocemos%20hoy.  

https://www.senalcolombia.tv/general/el-internet-una-revolucion-de-lo-digital-lo-real#:%7E:text=El%206%20de%20agosto%20de,internet%20como%20le%20conocemos%20hoy
https://www.senalcolombia.tv/general/el-internet-una-revolucion-de-lo-digital-lo-real#:%7E:text=El%206%20de%20agosto%20de,internet%20como%20le%20conocemos%20hoy
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COVID-19, que, en razón a los confinamientos obligados para preservar la salubridad de 
las ciudades, generó una creciente demanda de utilización de TIC con el fin de permitir que 
la vida educativa, laboral y económica siguiera su curso, con miras a evitar los mayores 
perjuicios posibles en las sociedades.  
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, 
dedicó un interesante y minucioso análisis sobre el impacto generado en la educación por 
la llegada del COVID-19, en el cual destacó que: “La pandemia de enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En 
la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades 
presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la 
propagación del virus y mitigar su impacto. Según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 
más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, 
habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones 
eran estudiantes de América Latina y el Caribe. […]”.15  
 
En materia educativa, el cierre de las clases presenciales evidenció y desnudó un problema 
latente en las sociedades latinoamericanas, que consiste no sólo en la ausencia de 
conexiones de internet en igualdad de condiciones para los ciudadanos, sino en la 
inexistencia de formas equitativas para acceder a dichas conexiones. En otras palabras, la 
inexistencia de condiciones y elementos físicos como computadores, tabletas o celulares, 
disponibles de forma permanente para los estudiantes, impide que se pueda garantizar un 
acceso real y eficaz a los contenidos educativos, especialmente para los más pequeños y 
vulnerables, que en algunos casos no cuentan con un celular adecuado para recibir una 
llamada virtual, mucho menos una clase virtual, o que teniéndolo, deben compartirlo al 
interior del hogar con sus hermanos, padres y demás familiares, lo que supone un obstáculo 
injustificado para la recepción de educación de calidad.  
 
Al respecto, “Por otra parte, en los países de la región el acceso a este tipo de dispositivos 
en el hogar es muy desigual. Más allá del acceso a teléfonos celulares, el dispositivo más 
común dentro de los hogares es la computadora portátil; en promedio, alrededor de un 57% 
de los estudiantes de los siete países analizados cuentan con este tipo de dispositivo en el 
hogar, como se puede deducir de las cifras presentadas en el gráfico 4. Pero las diferencias 
según condición socioeconómica y cultural son bastante significativas, en el caso de cada 
uno de los dispositivos. Entre un 70% y un 80% de los estudiantes del cuartil 
socioeconómico y cultural más alto (cuarto cuartil) cuentan con una computadora portátil en 
el hogar, frente a solo un 10% o un 20% de los estudiantes del primer cuartil (véase el 
gráfico 4). Las excepciones son Chile y el Uruguay, que cuentan con un mayor nivel de 
acceso a este tipo de equipamiento, en parte gracias a programas públicos de provisión de 

 
15 CEPAL – UNESCO. “La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19”. Informe COVID-
19. 2020. P. 1. 
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dispositivos móviles. El acceso a computadoras de escritorio y tabletas es menor. Hay que 
tener en cuenta lo que estos niveles de acceso significan en el contexto actual, 
considerando que es altamente probable que varios miembros del hogar requieran acceder 
a un mismo dispositivo para poder continuar con sus actividades educativas o laborales 
[…]”.16 
 

 
Fuente. CEPAL–UNESCO. “La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19”. Informe COVID-19. P. 6 
 
Similar situación observó la CEPAL en relación con el acceso a internet, en donde tienen 
gran incidencia las variables mencionadas anteriormente, lo que imposibilita tener un 
acceso adecuado a los contenidos educativos: “El resultado de este y otros análisis previos 
demuestra que las formas de acceso disponibles son diversas y complejas, lo que implica 
que no es suficiente tener acceso a Internet, porque no todas las modalidades ofrecen las 
mismas oportunidades de uso y aprovechamiento, ya que estas también dependen en gran 
medida de la calidad de la conexión y el tipo de dispositivo (Trucco y Palma, 2020) […]”.17 
 
En conclusión, las desigualdades existentes en las sociedades latinoamericanas, y en 
especial la bogotana, en relación con el acceso a medios tecnológicos, no sólo no permite 
que la brecha digital tenga al menos una tendencia a superarse, sino que en tiempos de 
pandemia evidenció que su influencia en la garantía de acceso a derechos fundamentales 
fue crucial, generando aún más desigualdad social, retrasando procesos educativos y 
privando a los más necesitados de atención estatal de calidad. Al respecto:  
 
“La desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital aumenta las 
brechas preexistentes en materia de acceso a la información y el conocimiento, lo que —
más allá del proceso de aprendizaje que se está tratando de impulsar a través de la 

 
16 Id. P. 5. 
17 Id. P. 6. 
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educación a distancia— dificulta la socialización y la inclusión en general. Es preciso 
entender estas brechas desde una perspectiva multidimensional, porque no se trata solo 
de una diferencia de acceso a equipamiento, sino también del conjunto de habilidades que 
se requieren para poder aprovechar esta oportunidad, que son desiguales entre 
estudiantes, docentes y familiares a cargo del cuidado y la mediación de este proceso de 
aprendizaje que hoy se realiza en el hogar. Por lo mismo, es central que las políticas de 
promoción de un acceso más igualitario a la tecnología comiencen por reconocer estas 
diferentes dimensiones que estructuran las desigualdades sociales en la región y trabajar 
intencionalmente para revertirlas”.18 
 
Ahora, para el caso colombiano, el pasado 27 de octubre de 2020 el diario El Tiempo 
referenciaba que, con base en cifras del Ministerio de Educación Nacional, 
aproximadamente 102.000 niños y adolescentes de colegios y jardines infantiles del país 
habían abandonado sus estudios en medio de la pandemia.19 Al respecto, del reporte oficial 
del Ministerio se lee: “La Encuesta Pulso Social (DANE – EPS) permite identificar que en el 
87,4% de los hogares continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que 
se cerraron las escuelas/colegios a causa de la pandemia y en el 4,5% no continuaron estas 
actividades educativas. Según el sistema de matrícula SIMAT el reporte de retirados al mes 
de agosto es de 102.880 niñas y niños, lo que representa el 1,1% de la matrícula […]”.20 
 
Es importante indicar que así el reporte del Ministerio no evidencie porcentajes altos, el 
simple hecho de tener que clausurar la presencialidad y optar por modelos alternativos 
virtuales que aúnan las brechas digitales supone una gravísima crisis educativa. Así, 
citando las palabras de Bernt Aasen, Director Regional de la UNICEF para América Latina 
y el Caribe: “Esta es una crisis educativa sin precedentes en la historia reciente de América 
Latina y el Caribe […] Nunca tantas escuelas han estado cerradas al mismo tiempo. La 
expansión del coronavirus COVID-19 está dejando a la gran mayoría de los niños y niñas 
fuera de los colegios en las próximas semanas.  Si se extiende más el cierre de las escuelas, 
hay un gran riesgo que los niños y niñas se quedan atrás en su curva de aprendizaje y que 
los alumnos y alumnas más vulnerables no vuelvan a regresar a las aulas. Es vital que no 
dejen de aprender desde casa. Para darle continuidad a la educación de los alumnos y 
alumnas en sus casas, hay que usar todas las herramientas y los canales disponibles, ya 
sea a través de radio, televisión, internet o celulares. Solo podremos enfrentar este reto a 
través de un esfuerzo conjunto de los Estados, del sector privado, de los padres y de los 
niños y niñas”.21 
 

 
18 Id. P. 7.  
19 https://www.eltiempo.com/vida/educacion/educacion-en-colombia-mas-de-100-000-ninos-
dejaron-de-estudiar-por-la-pandemia-545476  
20 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-401634.html?_noredirect=1  
21 https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-ninos-fuera-de-
escuelas-America-Latina  

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/educacion-en-colombia-mas-de-100-000-ninos-dejaron-de-estudiar-por-la-pandemia-545476
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/educacion-en-colombia-mas-de-100-000-ninos-dejaron-de-estudiar-por-la-pandemia-545476
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-401634.html?_noredirect=1
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-ninos-fuera-de-escuelas-America-Latina
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-ninos-fuera-de-escuelas-America-Latina
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Incluso, llama la atención que aun cuando los porcentajes de deserción escolar 
referenciados por el Ministerio de Educación durante el 2020 no parezcan elevados, la 
misma cartera haya debido poner en marcha herramientas distintas a la virtualidad para 
buscar cubrir el déficit de cobertura de internet y herramientas digitales como computadores 
que tiene especialmente la población rural colombiana, como bien lo referenció el diario El 
Tiempo el pasado 14 de mayo de 2020: “De los más de 2’400.000 de estudiantes de 
colegios rurales del país, solo el 17 por ciento de ellos tiene acceso a Internet y computador, 
es decir, aproximadamente 408.000 niños. En el caso de municipios rurales dispersos 
(aquellos con menor densidad poblacional), esta cifra es de apenas el 13 por ciento, de 
acuerdo con datos del Ministerio de Educación y el Icfes analizados por el Laboratorio de 
Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana […]”22 
 
Así las cosas, la educación y la salud, entre otros, como derechos constitucionales 
fundamentales que deben ser garantizados a toda la población colombiana, en especial a 
los niños, niñas y adolescentes, se han visto abocados a un reto mayúsculo en materia de 
cobertura y de garantía, pues la limitación del acceso presencial permitió evidenciar que sin 
internet, tabletas, computadores o celulares adecuados, el acceso a tales derechos se 
anulaba, lo que generaba más impactos, y más profundos, en la población más vulnerable.  
 
Por ello, con la llamada “Cuarta Revolución Industrial”, uno de los escenarios en donde los 
estados, y en este caso el Distrito Capital como representante territorial del Estado 
colombiano, deben poner especial atención a través de la toma de medidas coherentes e 
idóneas para garantizar el acceso y la garantía de los derechos de la población, es el acceso 
igualitario, irrestricto y universal a las TIC y en especial al internet, pues de él dependieron 
íntegramente otros derechos como la educación y la salud en tiempos de aislamientos 
obligatorios, lo que supone que la concepción del internet ya no sea la de un servicio, sino 
la de un derecho, el derecho al internet.  
 
III. MARCO JURÍDICO  
 
1. CONSTITUCION POLÍTICA DE 1991. 
 
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
 

 
22 https://www.eltiempo.com/vida/educacion/solo-el-17-de-los-estudiantes-rurales-tiene-internet-y-
computador-495684  

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/solo-el-17-de-los-estudiantes-rurales-tiene-internet-y-computador-495684
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/solo-el-17-de-los-estudiantes-rurales-tiene-internet-y-computador-495684
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 
ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación. 
 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación 
en condiciones de equidad. No habrá censura. 
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: […] 1. Reglamentar las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. […] 
 
ARTICULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 
particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 
dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley 
aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno 
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas 
del ejercicio de una actividad lícita. 
 
ARTICULO 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen 
tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y 
redistribución de ingresos. 
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando 
las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo 
permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. 
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. 
 
ARTICULO 368. La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades 
descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que 
las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos 
domiciliarios que cubran sus necesidades básicas. 
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2. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO. 
 

2.1. Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de 
Espectro y se dictan otras disposiciones” – Modificada en algunos apartes 
por la Ley 1978 de 2019 “Por la cual se moderniza el sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 
competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones” 

 
ARTÍCULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. La investigación, el fomento, la promoción 
y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política 
de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la 
sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e 
incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos 
inherentes y la inclusión social. 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y 
es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos 
los habitantes del territorio nacional. 
 
Son principios orientadores de la presente ley […] 
 
3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará 
el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el 
óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, 
calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha 
infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad 
de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no 
afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, 
teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso 
a dicha infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las 
entidades del orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que 
sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, 
estableciendo las garantías y medidas necesarias que contribuyan en la prevención, 
cuidado y conservación para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general 
[…] 
 
7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos 
de las TIC. <Numeral modificado por el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019. El nuevo texto 
es el siguiente:> En desarrollo de los artículos 16, 20 y 67 de la Constitución Política el 
Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes 
derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, el libre 
desarrollo de la personalidad, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la 
educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. Adicionalmente, el Estado establecerá programas para que la 
población pobre y vulnerable incluyendo a la población de 45 años en adelante, que no 
tengan ingresos fijos, así como la población rural, tengan acceso y uso a las plataformas 
de comunicación, en especial de Internet, así como la promoción de servicios TIC 
comunitarios, que permitan la contribución desde la ciudadanía y las comunidades al cierre 
de la brecha digital, la remoción de barreras a los usos innovadores y la promoción de 
contenidos de interés público y de educación integral. La promoción del acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones básicas se hará con pleno respeto del 
libre desarrollo de las comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales y 
Rrom. 
 
8. Masificación del Gobierno en Línea. Con el fin de lograr la prestación de servicios 
eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus funciones. El Gobierno Nacional 
fijará los mecanismos y condiciones para garantizar el desarrollo de este principio. Y en la 
reglamentación correspondiente establecerá los plazos, términos y prescripciones, no 
solamente para la instalación de las infraestructuras indicadas y necesarias, sino también 
para mantener actualizadas y con la información completa los medios y los instrumentos 
tecnológicos […] 
 
10. Acceso a las TIC y despliegue de infraestructura. <Numeral adicionado por el 
artículo 3 de la Ley 1978 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> Con el propósito de 
garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos constitucionales a la 
comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la salud, la 
seguridad personal y el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la cultura, 
así como el de contribuir a la masificación de los trámites y servicios digitales, de 
conformidad con la presente Ley, es deber de la Nación asegurar la prestación continua, 
oportuna y de calidad de los servicios públicos de comunicaciones, para lo cual velará por 
el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones, de los servicios de 
televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, en las entidades territoriales. 
 
ARTÍCULO 4o. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. En desarrollo de los principios de 
intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr los siguientes fines: […] 
 
2. Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo 
como fin último el servicio universal […] 
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4. Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y condiciones de 
seguridad del servicio al usuario final, incentivando acciones de prevención de fraudes en 
la red […] 
 
8. Promover la ampliación de la cobertura del servicio […]  
  
ARTÍCULO 5o. LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL Y LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TIC. Las entidades 
del orden nacional y territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y 
proyectos tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las 
entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para tal 
efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura, contenidos y 
aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y equipos que permitan 
realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones tecnológicas que beneficien a los 
ciudadanos, en especial a los vulnerables y de zonas marginadas del país. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las entidades de orden nacional y territorial incrementarán los servicios 
prestados a los ciudadanos a través del uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Gobierno reglamentará las condiciones en que se garantizará el 
acceso a la información en línea, de manera abierta, ininterrumpida y actualizada, para 
adelantar trámites frente a entidades públicas, inclusive en el desarrollo de procesos de 
contratación y el ejercicio del derecho al voto. 

ARTÍCULO 34. CREACIÓN DEL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. <Artículo modificado por el artículo 21 de la 
Ley 1978 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El Fondo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (FonTIC), se denominará Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones […] 

El objeto del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es 
financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso 
universal y el servicio universal de todos los habitantes del territorio nacional a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizar el fortalecimiento de la 
televisión pública, la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público y 
cultural, y la apropiación social y productiva de las TIC, así como apoyar las actividades del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional 
del Espectro, y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el 
cumplimiento de sus funciones […] 

PARÁGRAFO 1o. Son principios del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones […] d) Generar incentivos para vincular al sector privado y público en 
general en sus iniciativas de inversión. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1978_2019.html#21
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ARTÍCULO 35. FUNCIONES DEL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. <Artículo modificado por el artículo 22 de la 
Ley 1978 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El Fondo <sic, Único> de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones tendrá las siguientes funciones: 

1. Financiar planes, programas y proyectos para promover prioritariamente el acceso 
universal a servicios TIC comunitarios en zonas rurales y urbanas, que priorice la población 
pobre y vulnerable. 

2. Financiar planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a la 
demanda en los segmentos de población pobre y vulnerable, así como zonas rurales y 
zonas geográficamente aisladas […] 

6. Financiar y establecer planes, programas y proyectos que permitan masificar la 
apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el fortalecimiento 
de las habilidades digitales, con prioridad para la población pobre y vulnerable. 

7. Financiar y establecer planes, programas y proyectos para desarrollar contenidos y 
aplicaciones de interés público, con enfoque social en salud, educación y apropiación 
productiva para el sector rural […] 

9. Financiar planes, programas y proyectos para promover el acceso con enfoque 
diferencial de los ciudadanos en situación de discapacidad a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

10. Financiar planes, programas y proyectos para promover el acceso con enfoque 
diferencial de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom, 
a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones […] 
 
23. <Numeral adicionado por el artículo 4 del Decreto Legislativo 658 de 2020. El nuevo 
texto es el siguiente:> Financiar el desarrollo de líneas de crédito, fomento y fortalecimiento 
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, hasta tanto permanezca 
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19 […] 

ARTÍCULO 38. MASIFICACIÓN DEL USO DE LAS TIC Y CIERRE DE LA BRECHA 
DIGITAL. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisará, 
estudiará e implementará estrategias para la masificación de la conectividad, buscando 
sistemas que permitan llegar a las regiones más apartadas del país y que motiven a todos 
los ciudadanos a hacer uso de las TIC. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1978_2019.html#22
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0658_2020.html#4
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PARÁGRAFO. Las autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance 
para gestionar recursos a nivel nacional e internacional, para apoyar la masificación de las 
TIC, en sus respetivas jurisdicciones. 

2.2. Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 

ARTÍCULO 89. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS. Las comisiones de regulación exigirán gradualmente 
a todos quienes prestan servicios públicos que, al cobrar las tarifas que estén en vigencia 
al promulgarse esta Ley, distingan en las facturas entre el valor que corresponde al servicio 
y el factor que se aplica para dar subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, 
definirán las condiciones para aplicarlos al estrato 3. 

Los concejos municipales están en la obligación de crear "fondos de solidaridad y 
redistribución de ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las 
transferencias que a dichos fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos, 
según el servicio de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.2 de la 
presente Ley. Los recursos de dichos fondos serán destinados a dar subsidios a los 
usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los términos de esta Ley. A igual 
procedimiento y sistema se sujetarán los fondos distritales y departamentales que deberán 
ser creados por las autoridades correspondientes en cada caso […] 

89.2. <Ver Notas del Editor> <*Ver Notas de Vigencia, en relación con los textos 
subrayados> Quienes presten los servicios públicos harán los recaudos de las sumas que 
resulten al aplicar los factores de que trata este artículo y los aplicarán al pago de subsidios, 
de acuerdo con las normas pertinentes, de todo lo cual llevarán contabilidad y cuentas 
detalladas. Al presentarse superávits, por este concepto, en empresas de servicios públicos 
oficiales de orden distrital, municipal o departamental se destinarán a "fondos de solidaridad 
y redistribución de ingresos" para empresas de la misma naturaleza y servicio que cumplan 
sus actividades en la misma entidad territorial al de la empresa aportante. Si los "fondos de 
solidaridad y redistribución de ingresos" después de haber atendido los subsidios de orden 
distrital, municipal o departamental, según sea el caso, presentaren superávits, éstos 
últimos se destinarán para las empresas de la misma naturaleza y servicio con sede en 
departamentos, distritos o municipios limítrofes, respectivamente. Los repartos se harán de 
acuerdo a los mecanismos y criterios que establezcan las comisiones de regulación 
respectivas. Los superávits, por este concepto, en empresas privadas o mixtas prestatarias 
de los servicios de agua potable o saneamiento básico y telefonía local fija*, se destinarán 
a los "fondos de solidaridad y redistribución de ingresos" del municipio o distrito 
correspondiente y serán transferidos mensualmente, de acuerdo con los mecanismos que 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#89
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establezcan las comisiones de regulación respectivas. Los superávits, por este concepto, 
en empresas privadas o mixtas prestatarias de los servicios de energía eléctrica y gas 
combustible irán a los fondos que más adelante se desarrollan en este mismo artículo […] 

89.8. <Ver Notas del Editor> <Numeral modificado por el artículo 7 de la Ley 632 de 2000. 
El nuevo texto es el siguiente:> En el evento de que los 'Fondos de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos' no sean suficientes para cubrir la totalidad de los subsidios 
necesarios, la diferencia será cubierta con otros recursos de los presupuestos de las 
entidades del orden municipal, distrital, departamental o nacional […]  

ARTÍCULO 134. DEL DERECHO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 
Cualquier persona capaz de contratar que habite o utilice de modo permanente un 
inmueble, a cualquier título, tendrá derecho a recibir los servicios públicos domiciliarios al 
hacerse parte de un contrato de servicios públicos. 

2.3. Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el 
Distrito Capital de Santafé de Bogotá”. 

ARTICULO 12. ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley:  

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones 
y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito […] 

2.4. Acuerdo 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-
2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 

Artículo 9. Propósitos y Logros de ciudad. El Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” se organiza en torno a 5 propósitos 
que se cumplen a través de 30 logros de ciudad mediante la articulación de acciones 
materializadas en programas […]  

Propósito 5. Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía 
consciente […] Logro de ciudad 27: Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá – GABO – 
como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrupción e incrementa el 
control ciudadano del gobierno […] Logro de Ciudad 29: Posicionar globalmente a Bogotá 
como territorio inteligente (Smart City) […] 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0632_2000.html#7
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2.5. Decreto 425 de 2016 “Por medio del cual se modifica la Estructura 
Organizacional de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.” 

Artículo 8º.- Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. Corresponde a la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones el ejercicio de las siguientes funciones:  

1. Proponer y asesorar al Alcalde Mayor y a la Comisión Distrital de Sistemas (CDS) sobre 
las iniciativas de política distrital en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones TIC tendientes a fortalecer la función administrativa y misional de los 
sectores y entidades del Distrito Capital y expedir los lineamientos, directrices, estrategias 
e instrumentos para orientar su implementación y seguimiento […].  

 

IV. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTA 
 
 
De conformidad con el marco jurídico expuesto anteriormente, el concejo de Bogotá ostenta 
competencia para expedir el marco normativo necesario para que el Distrito Capital formule, 
desarrolle, adopte y ejecute una Política Pública Distrital de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones TIC, tendiente a garantizar la prestación y el acceso progresivo al servicio 
de internet para toda la población residente en Bogotá D.C., de conformidad con el numeral 
1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el numeral 1 del artículo 313 de la 
Constitución Política, que le otorgan la facultad de dictar las normas necesarias para 
garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los 
servicios a cargo del Distrito. 
 
A su vez, la Administración Distrital ostenta competencia para la formulación y adopción de 
la citada Política Pública, especialmente en atención a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Ley 1341 de 2009 que dispone que las entidades del orden nacional y territorial 
promoverán coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos tendientes a 
garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las entidades públicas a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e incrementarán dichos servicios, 
aunado a lo dispuesto en el artículo 8.1 del Decreto Distrital 425 de 2016 que le otorga a 
la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones, de 
la Secretaría General, la función de proponer y asesorar al Alcalde Mayor y a la Comisión 
Distrital de Sistemas (CDS) sobre las iniciativas de política distrital en materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC tendientes a fortalecer la función 
administrativa y misional de los sectores y entidades del Distrito Capital y expedir los 
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lineamientos, directrices, estrategias e instrumentos para orientar su implementación y 
seguimiento.  
 
Así bien, en este caso es claro que la Política Distrital pretendida permitirá fortalecer la 
función administrativa y misional de los sectores del Distrito, lo cual queda claro con los 
vastos ejemplos utilizados en la exposición de motivos relacionados con el acceso a 
educación y salud a través de las TIC, y en especial de internet.  
 
 
V. IMPACTO FISCAL  

 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “Por la cual se 
dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal 
y se dictan otras disposiciones”, esta iniciativa genera un gasto adicional que puede ser 
atendido con recursos del presupuesto de las entidades competentes que formulen 
desarrollen y ejecuten la Política Pública Distrital de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones TIC. Es decir, la iniciativa puesta a consideración no afecta el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo.  
 
Lo anterior en concordancia con los propósitos y logros de ciudad que contempla el Plan 
Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 
principalmente con el Propósito 1. Hacer un nuevo contrato social con igualdad de 
oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Y sus logros 1 y 5: 1. Rediseñar 
el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá para garantizar un ingreso 
mínimo por hogar, que reduzca los factores que afectan la equidad del ingreso de los 
hogares. 5. Cerrar las brechas digitales, de cobertura, calidad y competencias a lo 
largo del ciclo de la formación integral, desde la primera infancia hasta la educación 
superior y continua para la vida.  
 
De Acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida (ECV9 2019) realizada por el DANE el 74,9% 
de los hogares bogotanos cuentan con acceso a internet entre conexión fija o móvil. Sin 
embargo, uno de los elementos que afecta la garantía del acceso a internet es la falta de 
ingresos, pues el 25.1% de los hogares que no cuentan con dicho servicio generalmente 
tienen niveles de ingresos bajos. El acceso a una conexión de internet puede mejorar el 
bienestar de los ciudadanos principalmente de las poblaciones más vulnerables que ha han 
experimentado brechas de acceso y calidad de este servicio que se ha convertido en un 
bien de primera de necesidad con la llegada del COVID-19.  
 
En este sentido, es un deber del Gobierno de la ciudad garantizar la ejecución de la Política 
Pública Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC incluyendo como 
meta la ampliación de cobertura del servicio para el 100% de los hogares más vulnerables 
que habitan la ciudad. Aliviando los ingresos de las familias y disminuyendo los índices de 
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desigualdad, reduciendo uno de los factores que afectan la equidad del ingreso (acceso a 
internet) y cerrando brechas digitales en tiempos de pandemia.  
 
 
VI. TÍTULO – ATRIBUCIONES – CONSIDERANDOS – ARTICULADO 

 
 

“Por el cual se dicta el marco normativo necesario para que el Distrito Capital 
formule, desarrolle, adopte y ejecute una Política Pública Distrital de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones TIC, tendiente a garantizar la prestación y el acceso 

progresivo al servicio de internet para la población residente en Bogotá D.C. que 
pertenezca a los estratos 1, 2 y 3” 

 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numeral 1° del artículo 313 de la CP y por el numeral 1° del artículo 12 del Decreto Ley 

1421 de 1993, 
 
 

ACUERDA  
 
 
Artículo 1º. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el marco normativo 
necesario para que la Administración Distrital formule, desarrolle, adopte y ejecute una 
Política Pública Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC, tendiente a 
garantizar la prestación y el acceso progresivo al servicio de internet para la población 
residente en Bogotá D.C. que pertenezca a los estratos 1, 2 y 3.  
 
Artículo 2°. Competencia y articulación interinstitucional. La Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, en articulación con la Comisión Distrital de 
Transformación Digital, la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de 
Integración Social, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y demás entidades 
competentes, expedirá los lineamientos, directrices, estrategias e instrumentos técnicos 
requeridos para orientar la implementación y seguimiento de la Política Pública referida en 
el artículo 1° del presente Acuerdo, de conformidad con la competencia establecida en el 
artículo 8° del Decreto 425 de 2016, especialmente en su numeral 1°, y demás normatividad 
aplicable.   
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Parágrafo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta con un plazo de doce (12) meses contados 
a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.  
 
Artículo 3°. Beneficiarios. Serán beneficiarios de la Política Pública descrita en el objeto 
del presente Acuerdo los residentes de la ciudad de Bogotá pertenecientes a los estratos 
1, 2 y 3, debidamente caracterizados por las entidades mencionadas en el artículo 2° del 
presente Acuerdo. En la respectiva caracterización, la Administración Distrital deberá 
prestar especial atención a los principios contenidos en el artículo 4° del presente Acuerdo, 
en especial al Principio de Priorización.  
 
Artículo 4°. Principios Orientadores. Para el cumplimiento de lo contemplado en el objeto 
del presente Acuerdo, además de los principios orientadores contenidos en el artículo 2° de 
la Ley 1341 de 2009, la Administración Distrital deberá observar los siguientes:   
 

1. Universalidad. El servicio de internet es universal en cuanto deben prestarse por 
igual a todas las personas, sin discriminación alguna, que sean titulares de las 
necesidades que se busque satisfacer a través del mismo. 
 

2. Progresividad. El acceso al servicio de internet debe concederse de forma gradual 
y progresiva, según la priorización poblacional que defina la Administración Distrital, 
con el fin de lograr una cobertura universal con el paso del tiempo.  

 
3. Principio de prohibición de regresividad. No se permiten retrocesos en el nivel 

de protección y cobertura alcanzado en materia de acceso al servicio de internet en 
la población. De forma excepcional, las autoridades deberán que demostrar que 
existen imperiosas razones que hacen necesaria una acción regresiva en el 
desarrollo del derecho social prestacional. 
 

4. Priorización de destinatarios. A efectos de caracterizar a la población destinataria 
de la Política Pública referida en el presente Acuerdo, la Administración Distrital 
priorizará la garantía de acceso a internet para personas con discapacidad y sus 
cuidadores, hogares con niños, niñas y adolescentes, población rural, madres 
cabeza de familia y, en general, población vulnerable y sujetos de especial 
protección constitucional.  
 

5. Eficiencia. Como se deriva de la normativa constitucional y legal relativa a la 
prestación de servicios públicos, es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Por ello, la Administración 
Distrital debe velar por garantizar que la prestación del servicio de internet sea 
eficiente, aun cuando dicha prestación no la asuma directamente el Distrito Capital.  
 



CONCEJO DE
BOGOTÁ, D.C.

 

PROCESO GESTIÓN NORMATIVA CÓDIGO: GNV-FO-001 

PRESENTACIÓN PROYECTOS DE 
ACUERDO 

VERSIÓN:    02 

FECHA: 14-Nov-2019 

 

 
 
 

 
 

 

6. Capacitación TIC y protección de menores. En el desarrollo de la Política Pública 
referida en el presente Acuerdo, la Administración Distrital deberá contemplar un 
componente de capacitación y aprendizaje para el manejo responsable de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC, con miras a que su utilización 
sea provechosa para la población destinataria y no ponga en riesgo a los menores 
de edad frente a contenidos peligrosos.  
 

7. Redistribución de ingresos. Como se deriva de la normativa constitucional y legal 
relativa a los servicios públicos domiciliarios, la prestación y acceso al servicio de 
internet conlleva la obligación tanto de los usuarios de estratos altos, comerciales e 
industriales, como de la Nación y entidades territoriales, de ayudar a los usuarios de 
estratos bajos a pagar el valor de la tarifa de los servicios que cubran sus 
necesidades básicas a través de subsidios y contribuciones.  
 

8. Concurrencia, Solidaridad, Complementariedad y Subsidiariedad. En los 
términos del artículo 356 de la Constitución Política, la Administración deberá 
observar los principios de Solidaridad, Complementariedad y Subsidiariedad a 
efectos de definir los casos en los que requiera la concurrencia de la Nación para la 
financiación de los gastos eventuales en que se incurra por la prestación y/o garantía 
de acceso al servicio de internet. 
 

Artículo 4°. Enfoques. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el objeto del presente 
Acuerdo, la Administración Distrital deberá aplicar los siguientes enfoques: 
 

1. Enfoque de Derechos. Para todos los efectos y atendiendo a la especial relevancia 
que ostenta el internet y las Tecnologías de Información y Comunicaciones TIC en 
el desenvolvimiento personal, familiar, social, educativo, laboral, sanitario, cultural, 
religioso, recreativo y prestacional de los seres humanos, el acceso al servicio de 
internet en condiciones de igualdad para toda la población debe ser considerado 
como un Derecho del que son titulares todos los seres humanos, el Derecho al 
acceso a internet.  
 

2. Enfoque Diferencial. En atención al principio de igualdad material, en la prestación 
y garantía de acceso a internet debe garantizarse su goce efectivo por parte de la 
población históricamente discriminada y en favor de aquellos grupos poblacionales 
en mayor condición de vulnerabilidad y/o sujetos de especial protección 
constitucional. En ese sentido, no podrá generarse discriminación alguna, retardos 
injustificados u obstáculos adicionales en la priorización de dicha población al 
momento de definir la Política Pública referida en el objeto del presente Acuerdo.  

 
Artículo 5º. Informe al Concejo de Bogotá D.C. La Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá deberá presentar al Concejo de Bogotá un informe anual sobre los 
avances en la implementación del presente Acuerdo.  
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Artículo 6°. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Cordialmente, 
 

 
CELIO NIEVES HERRERA         CARLOS ALBERTO CARRILLOARENAS 
Concejal de Bogotá D.C.         Concejal de Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ 
Concejal de Bogotá D.C.          
 
 
Proyectó. Javier Baquero Riveros. Asesor 105-01 UAN HC Celio Nieves Herrera 
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