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LUZ MIRIAM
DÍAZ PATIGNO
Directora Ejecutiva

Señores:
Asamblea General de RENATA
La presentación del siguiente informe anual de gestión, me brinda la oportunidad de
destacar la importancia del año 2018 como paso inicial en la transformación de nuestra
Corporación. Este informe cuya estructura analiza por un lado, aquellas actividades que
generaron un mayor impacto positivo y que aportaron al desarrollo y la consolidación
de RENATA como la red articuladora de la academia, la innovación y la tecnología que
tanta falta le hacia al país; y por el otro, enfatiza en la credibilidad recuperada como
resultado de la labor inmensurable de un grupo de entusiastas a los cuales pude contagiarles mi deseo de sacar adelante a la red para, de ésta forma, realizar un aporte al
avance de la nación.
El 2018 representó grandes retos para RENATA, la tangibilidad de lo académico en la
red, el aumento en el número de aﬁliados, el relacionamiento con el Gobierno Nacional,
el fortalecimiento de la articulación con las redes académicas regionales socias, la
articulación con las políticas públicas, el mantenimiento de la infraestructura y la gestión
de proyectos CTi, fueron asumidos con el rigor y el compromiso que caracteriza a esta
respetada organización.
Enfrentamos situaciones adversas enmarcadas en el análisis continuo para garantizar la
sostenibilidad ﬁnanciera y técnica de la Corporación, a partir de la puesta en marcha del
nuevo modelo de negocio. Si bien este tema continua siendo la situación más compleja
que es necesario resolver en 2019, diﬁcultades adicionales relacionadas principalmente
con el manejo de proveedores, cumplimientos de acuerdos de servicio y la ejecución
propia de los proyectos, fueron sorteadas con éxito gracias al esfuerzo y aporte del
equipo humano que me acompaña, ﬁeles representantes de una cultura empresarial
que es ejemplo para Colombia.
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En igual sentido, este informe me permite presentar los logros alcanzados durante
2018, en donde el enfoque principal de mi gestión estuvo encaminado a afrontar los
desafíos que trae consigo la revolución digital al requerir de ambientes propicios para
los avances cientíﬁcos, tecnológicos y de innovación, que puedan llevar a nuestra sociedad a procesos de adopción y transformación continua de conocimiento.
Todo lo anterior dentro de un extraordinario clima de estrecha interacción entre las
diversas comunidades académicas nacionales e internacionales, con las cuales nos
articulamos y sin cuyo concurso sería imposible constituirse en una verdadera red académica nacional, con las características propias de su género y a la vanguardia de las
redes en el mundo.
En efecto, hacer parte de la red académica mundial y de una ciberinfraestructura organizada a partir de esfuerzos de organizaciones como RedCLARA (Latinoamerica), GÉANT
(Europa), APAN (Asía pacíﬁco), Internet2 y Canarie (Norteamérica) y UbuntuNet (África
oriental y meridional), se convierte en una fuente de inspiración y motivación para promover el trabajo colaborativo y fortalecer los planteamientos educativos que hoy tienen
las universidades y organizaciones cuyas acciones están ligadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, en materia de internacionalización y transformación digital. En este
punto es preciso puntualizar y agradecer especialmente a RedCLARA por su apoyo continuo en el fortalecimiento de las redes académicas latinoaméricanas y en especial de
RENATA.
Presento así con satisfacción las cifras, los hechos, las realizaciones de una Corporación
que sigue adelante como una necesidad de país y de la cual estoy convencida que debe
fortalecerse y apoyarse en su camino de la consolidación como herramienta vital para la
consecución de la excelencia académica y cientíﬁca.
El presente informe consta de 4 partes que desarrollan temas relacionados con:

GOBIERNO CORPORATIVO
LA ESTRATEGIA EN RENATA
LA GESTIÓN DE LA RED RENATA
ESTADOS FINANCIEROS
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Sea esta una oportunidad más para invitarlos a construir juntos y articular la gestión
académica y cientíﬁca de diversas instituciones en el país, con las oportunidades que
brinda el acceso global al conocimiento desde las redes de investigación y educación
que, como RENATA, buscamos hacer del mundo un lugar mejor.
Como equipo de trabajo, decimos gracias por hacer posible todos estos sueños y realizaciones y ﬁnalmente, mi gratitud a ustedes, señores Asamblea General de RENATA, por
sus aportes, colaboración y apoyo.

Con aprecio,
Luz Miriam Díaz Patigño
Directora Ejecutiva.

Los sistemas virtuales son los que se imponen hoy en día. La gente del
milenio que ya van a ser personas profesionales, van a actuar totalmente
diferente, ellos vienen con un manejo de la información diferente a lo que
tenemos. Por todo lo que es y significa, RENATA es importantísima”
Jorge Reynolds, Inventor del Marcapasos
en el mundo.
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La RNIE de COLOMBIA
RENATA es la red nacional de investigación y educación de Colombia, creada en 2007
en el marco de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, como una corporación de
participación mixta y carácter privado, sin ánimo de lucro y con patrimonio propio.
Tiene como propósito el fortalecimiento del desarrollo de la ciencia, la educación y la
innovación a través del uso especializado de redes, infraestructura y tecnologías de
información avanzada.
Como la National Research and Education Network (NREN) de Colombia es la única
oferente de red académica en el país, lo cual le atribuye la exclusividad de este servicio
y permite la interacción con cerca de 19.000 instituciones conectadas a la red académica mundial desde 137 países.
De igual manera, RENATA es considerada como el escenario tecnológico para que
científicos, académicos, investigadores e innovadores colaboren en proyectos, compartan recursos y servicios, y prueben nuevas tecnologías y metodologías que requieran, entre otras, la transmisión de grandes volúmenes de datos a gran velocidad.
No obstante, desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas y del financiamiento a la infraestructura habilitante para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
RENATA hace parte de una estrategia complementaria y no sustitutiva en términos
de infraestructura de red, lo que genera beneficios en el uso cada vez más masivo de
Internet entre la población.
RENATA cuenta con siete 7 socios: 3 miembros de Gobierno: MinTIC, MinEducación y
COLCIENCIAS y 4 cuatro redes académicas regionales: UNIRED ubicada en Bucaramanga y conformada por universidades de los santanderes y Boyacá, Ruta Caribe
ubicada en Barranquilla con cobertura en Atlántico, RIESCAR ubicada en Cartagena e
integrada por universidades de los departamentos del Caribe con excepción de Atlántico y RADAR en Pereira con universidades del Eje Cafetero y Tolima.

R
Nuestro potencial es ser el escenario de
relacionamiento para que los educadores y los investigadores puedan trabajar
en pro de solucionar los problemas del
mundo

I
El trabajo colaborativo es la esencia de
nuestra red. Articulamos a los diferentes actores del ecosistema académico
para el desarrollo de conocimiento

RENATA brinda acceso privilegiado a las
redes de educación e investigación del
mundo con tecnología de gran capacidad que contribuye al desarrollo de la
ciencia e innovación del país

N
Innovación, educación, ciencia y tecnología son algunas de las líneas en las
que se pueden desarrollar proyectos
sobre la infraestructura tecnológica de
RENATA

E

3. UNA TRANSFORMACIÓN NECESARIA
Asumir el reto de liderar la Corporación RENATA en medio del contexto más complejo
desde su creación, ha signiﬁcado un profundo análisis y estudio continuo sobre la organización con planteamientos variados que han llevado a concluir en términos generales
lo siguiente: (i) la convicción del gran aporte que puede hacer RENATA como red de
investigación y educación, para el desarrollo como entidad que dinamiza la colaboración
de la ciencia, la tecnología y la investigación en el país, (ii) la importancia que tiene para
Colombia que sus instituciones de educación se mantengan articuladas y conectadas
con el mundo mediante canales de alta velocidad y capacidad y, (iii) la necesidad de
transformar el modelo de gestión de la Corporación para responder a los retos, las oportunidades y las constantes exigencias de académicos, investigadores y demás actores
que día a día trabajan para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación en el país,
en la era de la denominada cuarta revolución industrial.
Esta transformación es el enfoque de este preámbulo, que tiene el propósito de describir de manera resumida y concreta de dónde venimos y cómo el equipo de RENATA que
he liderado, avanzó en los últimos 15 meses. Este planteamiento prioriza 7 aspectos
donde se ha generado mayor cambio así:

Planeación estratégica
RENATA contaba con un planteamiento estratégico que resaltaba la estrecha relación de
la Corporación con temas como educación, innovación, tecnología e investigación cientíﬁca, y su propósito de convertirse en aliado estratégico de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para conectarlos entre sí y con el mundo. Asimismo, su papel en la promoción de proyectos que involucren a las instituciones que hacen
parte de las Redes Académicas a nivel nacional.
La visión (sólo hasta 2018), la lógica de los objetivos estratégicos (15 con 5 perspectivas
entre ellas una ambiental y social), y su alcance sin incluir al Estado y al sector privado,
nos llevó a la necesidad de:
Formular una nueva estrategia que respondiera a las nuevas dinámicas y sobre todo a
las enormes exigencias en aspectos ﬁnancieros, técnicos, comerciales y académicos que
traía consigo la implementación de la infraestructura de red. Así las cosas, se hizo un
replanteamiento del modelo de negocio y de gestión que nos permitiera actualizar y
responder a las demandas de la comunidad académica y cientíﬁca del país. Este modelo
se describe en el aparte 5, La Estrategia en RENATA del presente informe de gestión.
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Deﬁnir una nueva propuesta de valor, nuevos objetivos, metas, indicadores y planes de
acción operativos, que permitieran cumplir con la propuesta de valor y la medición de la
gestión de cada una de las áreas de la organización.
Elaborar un plan de consolidación y sostenibilidad con proyecciones operativas y ﬁnancieras con horizonte de 10 años y hoja de ruta para 2019.
Analizar y reestructurar la arquitectura de servicios, haciendo especial énfasis en acciones que evidencien la tangibilidad de lo académico en la red.

Situación comercial y de los afiliados
Pasamos de 3 líneas de servicio a un esquema de conectividad avanzada como producto
que integrara los servicios de conectividad (internet académico y comercial con los relacionados con la colaboración). Esta arquitectura ha sido parte de lo que consideramos
clave en las cifras de retención y captación de nuevos aﬁliados en 2018.
Avanzamos en la medición ordenada de la demanda de los servicios de conectividad y
de colaboración.
Fue necesario desarrollar un nuevo esquema de precios en la medida que el existente
hasta 2017, no tenía en cuenta los costos que se derivan de la infraestructura de red
como (IRU, NOC y seguridad), los precios de mercado (buscando precios competitivos),
segmentos de clientes, formas de pago, políticas de descuento y la última milla como
parte del precio y no como un valor de instalación adicional para el cliente. Este esquema
replantea la marginación a partir de los costos, que claramente reﬂejaba unos precios
elevados fuera de mercado y que generaban la percepción que los servicios de RENATA
eran “muy caros” al comparar los ofrecidos por proveedores de internet comercial.
Se plantearon metas acordes con la realidad del mercado que replanteaba la meta de
450 instituciones en un horizonte menos a 1,5 años en un contexto de conﬁanza y credibilidad adverso que era necesario recuperar.
Aumentamos el número de aﬁliados y los ingresos asociados en 2018. 90% de los aﬁliados en 2017 permanecieron en la red y aumentó el número de instituciones nuevas que
permitieron el registro de un incremento en los ingresos de la Corporación por este
rubro.
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Posicionamiento e imagen
La poca credibilidad y conﬁanza en RENATA que se generó a partir de 2016 afectó su
imagen y la percepción positiva en diversos sectores y en especial en la comunidad académica y cientíﬁca del país. En tal sentido:
Se redeﬁne la estrategia de comunicaciones y se busca mayor articulación con las áreas
internas para impactar mucho más los indicadores clave en términos de aﬁliaciones y
proyectos.
Se hace un relanzamiento de la red académica de investigación y educación en enero de
2018, con el apoyo de las redes académicas regionales y los miembros del gobierno
nacional.
Se genera un acercamiento permanente con rectores y directivos de las instituciones de
Educación Superior.
Se ejecutan acciones en 2018 con un gran esfuerzo de posicionamiento que ha buscado:

Generar valores agregados y explicar los beneﬁcios de la red académica para incrementar su
uso.
Cumplir con los acuerdos de servicio y mejorar los tiempos de instalación de la red.
Hacer pedagogía sobre la red sobre todo con usuarios ﬁnales para promover la usabilidad.
Fortalecer la respuesta posventa desde el NOC y de manera directa desde la gerencia comercial para temas complementarios a la conectividad.
Se ha fortalecido el relacionamiento permanente con RedCLARA para discutir y analizar aspectos relacionados con el mejoramiento de la situación de Colombia e iniciativas en latinoamericanas y globales. Seguimos siendo una de las redes más consolidada en América Latina.
Se fortaleció el relacionamiento con las redes académicas regionales miembros. Con aquellas
no miembros se hizo una tarea de reconocimiento a su labor y de trabajo partiendo del principio de colaboración que enmarca la labor de las redes de investigación y educación en el
mundo.

Informe de Gestión 2018

RENATA

12

Técnicos
Mantuvimos la infraestructura y operamos con los más altos estándares técnicos.
Logramos negociar capacidades de internet comercial en el mercado internacional a
través de RedCLARA que permitieron mejorar la competitividad en sus costos y por
tanto en el precio.

Administrativos y financieros
Se actualizaron los reglamentos, manuales, procedimientos ﬁnancieros, que tenían algunas deﬁciencias y oportunidades de mejora en 2017.
Se adelantaron acciones de bienestar y empoderamiento organizacional por parte del
equipo de trabajo.
Las condiciones de trabajo de las oﬁcinas fueron mejoradas logrando que cumplieran
con los estándares de salud y seguridad en el trabajo que la legislación colombiana
especíﬁca, pues las instalaciones físicas de la Corporación en el 2017 no cumplían a
cabalidad con esta reglamentación, ni permitían una adecuada articulación del equipo
de trabajo.
Se dio cumplimiento a la totalidad de compromisos laborales y con proveedores no
enmarcados en la relación con Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Telefónica-Movistar), pues algunos de estos compromisos presentaban conﬂictos y atrasos.
La difícil situación de endeudamiento de la Corporación generada por los pasivos con
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP en los 2 contratos existentes con este proveedor, fue estudiada a fondo jurídica, ﬁnanciera y técnicamente. A raíz de estos estudios se
tomaron importantes medidas para controlar el crecimiento del endeudamiento y para
sentar las bases de una necesaria renegociación de estos contratos que replantee la
forma de pago, las restricciones técnicas, los valores y la operación entre RENATA y Telefónica. Estos estudios fueron trabajados y analizados por el Consejo Directivo de la Corporación durante todo el 2018.
Se fortaleció la gestión contable de tal forma que permitió una lectura seria de la Corporación de cara a la toma de decisiones en aspectos relacionados con la operación. En
este sentido se atendieron las observaciones que sobre los procesos contables y sobre
los estados ﬁnancieros de 2016 y 2017 señalaron los miembros de la Corporación y el
revisor ﬁscal.
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Proyectos
Desde el 2016 y 2017 la Corporación dio mucho énfasis a su línea de servicio como
gestor de proyectos de CTi logrando importantes resultados en proyectos realizados
para el MinTIC, Colciencias, el SENA y otras entidades. En el 2018, RENATA continuó
ejecutando dichos proyectos logrando su cumplimiento a satisfacción.
Un punto que vale la pena señalar es que con el ánimo de fortalecer la línea de administración y gestión de proyectos de CTi, la Corporación hizo importantes esfuerzos para
mejorar los procedimientos de control y seguimiento, consolidando un equipo de trabajo capacitado y eﬁciente.

Jurídicos
En 2018, RENATA no fue sujeto de demandas, ni estuvo incurso en procesos jurídicos
que afectaran su buen nombre.
RENATA atendió los procesos jurídicos y conﬂictos con proveedores, aﬁliados y trabajadores que la Corporación tenía abiertos en el 2017 acatando las disposiciones del Consejo Directivo y, los procedimientos y pronunciamientos judiciales que se produjeron.

Como un ejercicio de aprendizaje organizacional, la Dirección de RENATA durante el
2018 inició la construcción de un documento que evidencia de forma detallada el estado
inicial en que se encontraba la Corporación en el último trimestre de 2017, y se constituye en línea de base para medir sus avances. Este documento denominado “Libro Banco”
será presentado a la Asamblea de la Corporación durante el 2019.
La transformación es constante y los retos que supone el 2019, requieren de esfuerzos
continuos que nos permitan consolidar a RENATA como la Red de Investigación y Educación que el país necesita para su crecimiento y desarrollo.

Luz Miriam Díaz Patigño

Directora Ejecutiva.
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4. GOBIERNO CORPORATIVO
Representación legal
En el marco de la asamblea general extraordinaria de miembros No. 30 de la Corporación, se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 32 de los estatutos, en aras de
garantizar la buena operatividad de la organización en periodos largos de ausencia del
representante legal principal.
La modiﬁcación realizada fue la siguiente:
ARTÍCULO REFORMADO

ARTÍCULO VIGENTE

ARTÍCULO 32. – REPRESENTACIÓN LEGAL. El
Director Ejecutivo es el Representante Legal
de la CORPORACIÓN y tendrá a su cargo la
dirección y coordinación administrativa,
ﬁnanciera y de gestión de la misma. Será
elegido por el Consejo Directivo para períodos
de dos (2) años y podrá ser reelegido
indeﬁnidamente.

ARTÍCULO 32. – REPRESENTACIÓN LEGAL. El
Director Ejecutivo es el Representante Legal de la
CORPORACIÓN y tendrá a su cargo la dirección y
coordinación administrativa, ﬁnanciera y de
gestión de la misma. Será elegido por el Consejo
Directivo por períodos de dos (2) años y podrá ser
reelegido indeﬁnidamente.

PARÁGRAFO: En los casos de faltas absolutas,
temporales o accidentales del Director
Ejecutivo, tendrá la representación legal el
Presidente del Consejo Directivo, a falta de
este, lo será el Vicepresidente de dicho
órgano.

El director ejecutivo como representante legal
contará con dos (2) suplentes, quienes fungirán
como tal y tendrán las mismas facultades y
limitaciones del Representante Legal Principal,
pudiéndolo reemplazar en sus faltas
absolutas, temporales o accidentales.
PARÁGRAFO: El primer suplente será el Gerente
Administrativo y Financiero de la Corporación;
ante las faltas temporales y/o absolutas de este,
el segundo suplente será el Gerente Comercial de
la Corporación.

El registro de la modiﬁcación estatutaria se realizó el 18 de octubre de 2018, fecha a
partir de la cual asumieron como representantes legales suplentes la gerente administrativa y ﬁnanciera, y el gerente comercial de la Corporación.

Informe de Gestión 2018

RENATA

15

Del 22 de agosto al 25 de diciembre de 2018, la Directora Ejecutiva y representante legal
de la Corporación, asumió su licencia de maternidad. Entre el 22 de agosto y 17 de octubre de 2018, el doctor Dionisio Vélez como Vicepresidente del Consejo Directivo ejerció
su rol como representante legal suplente teniendo en cuenta que la modiﬁcación estatutaria pudo ser registrada hasta el 18 de octubre de 2018.
Así las cosas, la representación legal de la Corporación durante el año 2018 fue ejercida
de la siguiente manera:
NOMBRE

FECHAS

CARGO

Luz Miriam Díaz Patigño

1 enero – 21 de agosto
26 diciembre – 31 de diciembre

Directora Ejecutiva RENATA

Dionisio Vélez

22 de agosto – 18 de octubre

Vicepresidente
Directivo RENATA

Ginna garzón Mojica

19 de octubre – 25 diciembre

Gerente Administrativa
Financiera RENATA

Consejo
y

Operaciones comerciales entre
RENATA y sus directivos
Tras una revisión de los registros jurídicos y contables de la Corporación, durante el año
2018 no se encontraron evidencias del desarrollo de operaciones comerciales con
miembros del equipo de directivos ni con sus familiares hasta en segundo grado de
consanguinidad.
En lo relacionado a las operaciones comerciales con miembros de la Corporación, se
realizaron las sigiuentes acciones:
ENTIDAD
Ministerio de Tecnologías de la
Información
y
las
Comunicaciones ﬁrmado a
través
del
Fondo
de
Tecnologías de la Información

Colciencias ﬁrmado a través de
Fiduprevisora S.A.

OBJETO
Tipo de relación: Convenio 690
Fecha: 24 de enero de 2018
Objeto: aunar esfuerzos técnicos administrativos y ﬁnancieros para
el fortalecimiento de las capacidades institucionales en desarrollo
de la implementación de la estrategia de gobierno en línea en le
marco de la evolución a gobierno digital.
Aporte: $500.000.000
Estado a 31 de diciembre: en ejecución
Tipo de relación: Contrato de prestación de servicios No. FP44842175-2018
Fecha: 26 de enero de 2018
Objeto: promover la difusión de información en ciencia y tecnología
y el fortalecimiento de redes cientíﬁcas y de investigación a través
de la prestación de servicios profesionales y bienes para la
plataforma tecnológica, portales web, repositorios CTI,
herramientas que apoyan la generación de vínculos entre los
actores del SNCTI y la difusión y divulgación de información CTI.
Aportes: $1.107.593.850
Estado a 31 de diciembre: en ejecución
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Asuntos legales
Estado de libros de Actas de Consejo
Directivo y Asamblea General
Sobre este punto, es preciso manifestar que durante el año 2018 se celebraron 12 reuniones de Consejo Directivo y 3 de Asamblea General, y que todas y cada una de las
actas debidamente suscritas, reposan en los respectivos Libros de Actas bajo la custodia de la Asesoría Jurídica de la Corporación.

Renovación del Registro Mercantil
El Registro Mercantil de la Corporación fue renovado durante la vigencia 2018 en los
plazos que la ley contempla.

Estado de cumplimiento de las normas
sobre propiedad intelectual y derechos
de autor
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modiﬁcada por la Ley 603 de
2000 se informa el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor por parte de la Corporación.
En cumplimiento del numeral 4° del artículo 1° de la ley 603 de 2000 se garantiza ante
miembros y autoridades competentes, que los productos protegidos con derecho de
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones, en el caso especíﬁco
de Software, de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa, y que
además la adquisición de equipos ha sido controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la Corporación con todas las garantías de que éstos son importados legalmente.
En igual sentido, es necesario manifestar que la empresa que suministra los equipos de
cómputo a título de arrendamiento, garantiza que los programas instalados en los
mismos cuentan con completo licenciamiento.
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Adicional a lo anterior, se informa que tanto los contratos de prestación de servicios
como los convenios celebrados durante el año 2018 contaron con las respectivas cláusulas de propiedad intelectual de conformidad con lo estipulado en el artículo 20 de la
Ley 23 de 1982, y que igualmente RENATA fungió como cedente o cesionario, según
cada caso concreto, en los contratos de cesión de derechos celebrados en cumplimiento de las obligaciones contractuales de esos contratos de prestación de servicios y convenios.
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RENATA

EN LAS

UNIVERSIDADES

ISYA 2018
International School
of Young Astronomers

Jóvenes astrónomos pudieron controlar remotamente desde la sede El Socorro de la Universidad
Industrial de Santander el Telescopio Perkin-Elmer 1.6m del Observatorio Pico Dos Dias Minas
Gerais en Brasil.

5. LA ESTRATEGIA EN RENATA
En RENATA entendemos la estrategia como un sistema que se relaciona con la operación, la ejecución, la retroalimentación y el aprendizaje. Como sistema - coincidiendo con
lo establecido por Kaplan (2009) - describe la forma cómo se conecta la excelencia en la
ejecución operacional con las prioridades y la visión estratégica, lo que requiere la coordinación simultánea entre unidades y personas.
En RENATA buscamos plantear acciones que permitan el direccionamiento de la Corporación hacia objetivos que generen valores agregados, sobresalir en las actividades que
desarrollamos y tener posiciones privilegiadas con las comunidades y sectores con los
que interactuamos. En tal sentido, se requiere trabajar continuamente en la deﬁnición
de procesos controlados que nos lleven a tomar decisiones de lo que se debe hacer en
el futuro, y considerar las oportunidades de nuestro entorno.

REÚNE A DOS O MÁS GRUPOS DE CLIENTES
DISTINTOS PERO INTERDEPENDIENTES QUE
DEBE ATENDER RENATA

EL MODELO DE RENATA ES VALIOSO PARA UN
GRUPO DE CLIENTES SI LOS DEMÁS GRUPOS DE
CLIENTES TAMBIÉN ESTÁN PRESENTES

EL MODELO DE NEGOCIO DE RENATA CREA
VALOR AL PERMITIR LA INTERACCIÓN ENTRE LOS
DIFERENTES GRUPOS
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CONTAMOS CON:

07

PLANES DE ACCIÓN COMO HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE CADA UNA
DE LAS ÁREAS

PLANES
OPERATIVOS
ANUALES

BSC 14

CUADRO DE MANDO PARA EL
SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE LA CORPORACIÓN

Objetivos estratégicos

Modelo de gestión de RENATA
En 2018, y ante la necesidad de estar a la vanguardia de las nuevas realidades académicas y de mercado, avanzamos en la redeﬁnición del modelo de gestión de RENATA y en
la descripción de las bases sobre las que creamos, proporcionamos y capturamos valor.
En efecto, el modelo organizacional y de negocio esta deﬁnido a partir de nueve componentes desde cuya interacción se entrega la propuesta de valor a cada uno de nuestros
actores clave.

1. Deﬁnición de los segmentos de los grupos sociales objetivo: Organizaciones a las

que RENATA aspira a llegar y poder crear valor con una propuesta especíﬁca.

Instituciones de
Educación Superior
Otras

Organizaciones
que
desarrollan iniciativas
CTi
(Ciencia, Tecnología e Innovación).

2. Propuesta de valor: Aquellas que se basan en un conjunto de servicios que crean

valor para cada segmento GSO.

RENATA brinda acceso privilegiado a las redes de educación e investigación del mundo, a través de tecnología de gran capacidad y velocidad, aportando al desarrollo de la ciencia y la innovación en Colombia.
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3. Canales principales:
Redes sociales
Gremios y
asociaciones

Instrumentos de
agregación de
demanda- OCE

Eventos de
educación y CTi

4. Relaciones con grupos sociales objetivos:
Estrategia diferencial
de ﬁdelización

Estrategia de comunicación diferencial

Desarrollo de comunidades de acuerdo con
los segmentos

5. Fuente de ingresos: Organizaciones a las que RENATA aspira a llegar y poder crear

valor con una propuesta especíﬁca.
Recursos de
cooperación
internacional

$

Aﬁliaciones y
aportes de los
miembros

Monetización
de la infraestructura de red

$

Excedentes en
administración
y ejecución de
proyectos

6. Actividades clave: Son las actividades más importantes para que funcione la institu-

ción.

Desarrollo de
productos y
servicios

Gestión de la
aﬁliación

Plan de
Mercado

Gerencia del
cliente

Gestión de
proyectos CTI

Operación y
mantenimiento de
la infraestructura

7. Recursos clave: Son los activos necesarios para ofrecer y entregar los elementos

descritos.

Infraestructura de la RED

Acceso a la RED
académica
mundial

Conﬁanza en
RENATA

Política pública

Gestión de
proyectos CTI

$$$ por operación
de proyectos CTi
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8. Asociaciones clave: La red de proveedores y socios que aportan actividades y recu-

ros externos.

RedClara
Redes
académicas
regionales

Asociaciones de IES,
investigación,
ciencia y tecnología
Medios de
comunicación
especializados

Telefónica
Organismos
multilaterales
y de cooperación

9. Costos: Describe todos los costes en los que se incurre el operador un modelo de

negocio.

$

Costo de los
servicios de
RED

Aﬁliación a la Red
Académica Mundial

Gastos de promoción,
publicidad, relacionamiento con los clientes,
eventos

Contrato IRU

$
Gastos
operacionales

$
Gastos de
personal

“RENATA ha sido la locomotora que ha estado jalonando todos los
aspectos académicos y de red en nuestro país. Considero que si no
existieran las redes académicas, nosotros no sabríamos el potencial que tenemos como universidad y no podríamos compartir
conocimiento con el mundo”.

Roberto Ferro, Director RedRITA
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Mapa estratégico de RENATA
Lo anterior permitió la deﬁnición de objetivos estratégicos que describen el proceso de
creación de valor en RENATA mediante relaciones de causa y efecto desde cuatro perspectivas, que son el punto de partida para la deﬁnición de nuestros indicadores y metas.
Estos objetivos se presentan en el siguiente mapa estratégico de RENATA.

CLIENTE
C1 Posicionar a la RED de educación e investigación a nivel nacional e internacional aportando
al desarrollo de la ciencia y la innovación en
Colombia

FINANCIERA

F3 Alcanzar la meta
de rentabilidad
operativa

F2 Lograr la disminución de los costos

F1 Aumentar los ingresos
por afiliación y administración de proyectos

PROCESOS

$

P2 Hacer más
eficiente la Gestión
comercial

P1 Desarrollar el portafolio de
productos y servicios de
acuerdo con los segmentos
de cliente

P5 Definir la estrategia de
mercadeo con enfoque
académico y tecnológico

P3 Desarrollar
estratégicamente los
proveedores de
RENATA

TALENTO HUMANOY DESARROLLO ORGANIZACIONAL
D01 Alimentar el
talento humano con
la estrategia definida

D02 Alinear la
organización con la
estrategia definida

P6 Implementar
la gerencia del
cliente

P4 Hacer tanglible
lo académico en la
RED

D03 Mantener, operar y aumentar la cobertura de la infraestructura de Red RENATA
D04 Contar con la tencología de
información que requiere
RENATA
D05 Establecer relaciones clave
con otras NREN y actores C11 para
recursos o actividades clave

El mejoramiento continuo, la excelencia y la colaboración son las premisas para la construcción de la ruta que nos lleve a trabajar en el futuro a partir de acciones y decisiones
que implementemos hoy.
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RENATA

EN LAS

UNIVERSIDADES

DOCTORADO
EN INGENIERÍA

El primer Doctorado de Ingeniería en red de Colombia es una apuesta académica innovadora, cuya proceso de implementación, puesta en marcha y éxito,
está lleno de muchos aprendizajes sobre el trabajo
colaborativo de 3 instituciones, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Autónoma de
Bucaramanga y la Universidad Autónoma de Occidente, las cuales pertenecen a la Red Universitaria
MUTIS.
“RENATA es más que una plataforma tecnológica, el
Doctorado es una experiencia de articulación de un
programa a través de una red académica.”
Cesar Guerrero
Director del Doctorado en Ingeniería
de la UNAB

6. LA GESTIÓN DE
LA RED EN RENATA
Resultados de la gestión de RENATA en 2018 en cada una de sus líneas de acción:

6.1

RED DE AFILIADOS

6.2

RED ACADÉMICA

6.3

INFRAESTRUCTURA DE LA RED

6.4

GESTIÓN DE PROYECTOS CTi

6.5

GESTIÓN INTERNA EN RENATA
Comunicaciones, Jurídica y Administrativa
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6.1 RED DE AFILIADOS
Gestión Comercial
RENATA ha consolidado su estrategia de captación y ﬁdelización de aﬁliados desde el
conocimiento de sus segmentos de mercado convertiendolos en soluciones y propuestas que responden en términos ﬁnancieros y técnicos a sus necesidades de transformación digital.

Relacionamiento con el cliente
Se hizo un trabajo importante en el relacionamiento con los segmentos de mercado
deﬁnidos hacia el posicionamiento de la Corporación desde su propuesta de valor
como primera instancia para lograr aﬁliarlo a la red académica mundial.

CRM

Desde agosto de 2018 contamos con una plataforma especializada CRM que permite la gestión eﬁciente de la relación
con nuestros aﬁliados actuales y potenciales.

La apuesta de RENATA continúa siendo consolidar el relacionamiento con nuestros
actores claves y diferentes organizaciones e instituciones del sector vinculándolos con
nuestro propósito y generando conﬁanza.

” Desde la Universidad del Atlántico sabemos que Colombia,
a través de RENATA ha hecho un gran esfuerzo por articular
e integrar a la comunidad académica del país con el
mundo".
Carlos Prasca, Rector de la Universidad del Atlántico
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Los esfuerzos para la atracción y renovación de instituciones a nuestra red se vieron
reﬂejados en los siguientes resultados:

Se hicieron

185

PROPUESTAS
COMERCIALES

20%
80%

37

efectivas

35 Aﬁliaciones 02 Asesorías

cosecha
2019

El 95% de los afiliados renovó su
vinculación a RENATA

COBERTURA DE
AFILIADOS

109

INSTITUCIONES

38
04
03

CONTRATOS
SUSCRITOS

Instituciones de
Educación Superior
Institutos técnicos

09

Escuelas de formación
Fuerza Pública

55

OTROS: Organismos

Centro I+D+i

Multilaterales
Gobierno

2018

INSTITUCIONES QUE EN
LE APOSTARON A LA CIENCIA, LA
EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN
A TRAVÉS DE RENATA
Educación Superior
Universidad de Caldas

Escuela de Ingeniería de
Antioquia

Fundación Universitaria
Comfenalco de Cartagena

Universidad Autónoma de
Bucaramanga

Corporación Universitaria
Comfacauca

Fundación Tecnológica
Antonio de Arévalo

Universidad del Tolima

Universidad Autónoma de
Manizales

Corporación Universitaria
del Huila

Fundación Universitaria
Colombo Internacional

Politécnico Gran
Colombiano

Universidad Católica de
Manizales

Corporación Universitaria
Rafael Nuñez

Escuela de Administración y
Mercadotécnica del Quindio
EAM

UNISARC- Corporacion
Universitaria Santa Rosa
de Cabal

Universidad Católica de
Pereira
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Universidad de Córdoba

Universidad de Manizales

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas - Bogotá

Universidad Autónoma del
Cauca

Universidad de Ibagué

Universidad de La Salle

Universidad Industrial de
Santander

Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia

Universidad del Atlántico

Universidad de Medellín

Universidad Surcolombiana

Universidad Tecnológica de
Pereira

Universidad del Quindío

Universidad del Magdalena

Instituto De Administración
y Finanzas – CIAF * Nueva

Fundación Universidad del
Área Andina * Nueva

Universidad Libre * Nueva

Universidad Católica
* Nueva

Universidad del Cauca
* Nueva

Universidad Popular del Cesar
* Nueva

Universidad de los Andes
* Nueva

Universidad de Francisco de
Paula Santander Ocaña
* Nueva

OTROS (Organismos Multilaterales, Gobierno)
VIVELAB-Cali

VIVELAB-Montería
Centro

Alcaldía de Armenia

Gobernación de Santander

VIVELAB-Bucaramanga
Centro

VIVELAB-Montería
Centro

Alcaldía de Chinchiná

Gobernación de Norte De
Santander

VIVELAB-Cartagena
Bosque

VIVELAB-Caldas

Alcaldía de Espinal

Gobernación de Córdoba

VIVELAB-Salitre

Alcaldía de Montería

Alcaldía de Manizales

Gobernación de Cundinamarca

VIVELAB-Pereira
Centro

Alcaldía de Pasto

Alcaldía de Melgar

Gobernación de Cauca

VIVELAB-Sincelejo
Centro

Alcaldía de Pereira

Alcaldía de Valledupar

Gobernación de Boyacá

VIVELAB-Medellín
Centro

Alcaldía de Santa Marta

Alcaldía de Ipiales

Gobernación de Huila

VIVELAB-Popayán
Centro

Alcaldía de Soacha

Alcaldía de Cúcuta

Gobernación de Magdalena

VIVELAB-Pasto Fátima

Alcaldía de Tolú

Gobernación de Bolívar

Gobernación de Sucre

VIVELAB-Tunja

Alcaldía de Villavicencio

Gobernación de Caldas

Gobernación de Antioquia

VIVELAB-Armenia
Galán

Alcaldía de Bucaramanga

Gobernación de Nariño

Gobernación del Valle

VIVELAB-Yopal
Centro

Alcaldía de Sogamoso

Gobernación del Tolima

Gobernación de Risaralda

VIVELAB-Pitalito
Centro

Alcaldía de Tunja

Gobernación del Cesar

Banco Mundial Bogotá D.C.

VIVELAB-Acacias

Alcaldía de Sincelejo

Gobernación del Quindío

Informe de Gestión 2018

RENATA

29

Escuelas de formación
Fuerza Pública
ENAP - Escuela Naval de Cadetes
"Almirante Padilla" ENAP

ESMIC - Escuela Militar de
Cadetes "General José María
Córdova"

CENAE - Centro Nacional de
Entrenamiento

EFIM - Escuela de Formación de
Infantería de Marina

ESDEGUE Escuela Superior
de Guerra

EMSUB - Escuela Militar de Suboﬁciales
Sargento Inocencio Chincá

ENSB - Escuela Naval de
Suboﬁciales ARC “Barranquilla”

ESING - Escuela de Ingenieros
Militares

DINAE - Dirección Nacional de
Escuelas de la Policía

Institutos técnicos
Tecnológico de Antioquia
TDEA

Centros I+D+i
Instituto Tecnológico
Metropolitano

Centro de Bioinformática Y Biología
Computacional de Colombia-Bios

Instituto Técnico Agrícola
ITA

Centro Nacional de Investigaciones
de Café - Cenicafe- Chinchiná

Coreducación Honda
* Nueva

Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria – AGROSAVIA

CONECTIVIDAD
AVANZADA
Conectividad avanzada es el producto que integra los servicios de red académica, internet comercial y las herramientas RENATA. La institución adquiere
una capacidad determinada y hace uso de la red académica e internet comercial dependiendo de sus necesidades, es decir, permite a las instituciones
aﬁliadas, disfrutar de los servicios de redes académicas e internet comercial
en una sola capacidad.
CONEXIÓN EXCLUSIVA A LAS
REDES DE INVESTIGACIÓN Y
EDUCACIÓN DEL MUNDO A
TRAVÉS DE

Red CLARA

Se logró estandarizar la oferta tipo, que le permitió a RENATA dar
respuestas efectivas y soluciones más rápidas a las instituciones
aﬁliadas.
Se deﬁnió un modelo de pricing competitivo.
Se consolidó un equipo de trabajo para desarrollar esta estrategia.
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6.2 RED ACADÉMICA
Ecosistema académico colaborativo
Desde el 2018, RENATA ha fortalecido sus estrategias para promover la colaboración
académica a partir del desarrollo de procesos interactivos en torno al conocimiento, el
aprendizaje y al desarrollo de innovaciones.
En tal sentido, el mensaje estuvo enfocado a la importancia de la Redes Nacionales de
Investigación y Educación (RNI) como articuladoras entre los cientíﬁcos, investigadores y
académicos de varias instituciones de un mismo país con sus homólogos en el resto del
mundo, promoviendo y facilitando el trabajo colaborativo y contribuyendo al crecimiento y desarrollo de los países en el aporte a las diferentes áreas del conocimiento,
mediante la sinergia entre infraestructura tecnológica, las herramientas y el recurso
humano.
La articulación y la colaboración académica y cientíﬁca en RENATA, también fue prioridad
para la Red, no solo destacando que la esencia es el trabajo colaborativo a través de una
infraestructura de red propia de gran capacidad y velocidad y que está a la vanguardia
de redes consideradas de enorme potencial y soﬁsticación en el mundo, sino como una
herramienta sólida para el desarrollo del conocimiento que Colombia necesita para
fortalecer los planteamientos educativos que hoy tienen las universidades en materia de
internacionalización y transformación digital.

Transparencia, Ética, Integridad y Seguridad de Datos

GESTIÓN DE
DATA SCIENCE

CLOUD

CIBERSEGURIDAD

CONECTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA

Áreas de Gestión (Salud, TIC,
Astrofísica, Biología, etc)
Relacionamiento

Manejo de datos Abiertos
Proyectos

CONEXIONES
COLABORATIVAS

Investig.

Proyec.

Innova.

Casos según uso
Fondos y Socios,
Comunidades

Repositorios
Casos según uso

InternacionalizaciónMovilidad

Eduroam-Edugain

Conectividad uno a uno, uno
a grupos, grupos a grupos

Fondos y Socios, VC
Espresso,Envío (Gg),
Comunidades

Servicio a sus aﬁliadas

Características de
Aﬁliación

Partner Colaborativos con
Educación

Acad.

Alianzas con beneﬁcios
académicos
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11

REUNIONES CON
DIRECTIVOS DE
8 INSTITUCIONES
AFILIADAS

Se realizaron

118

OBJETIVO

SESIONES
DE
APROPIACIÓN

1.046

de

60

Conocer sus necesidades y
realizar unas sesiones de apropiación enfocadas en las
mismas.

Se rediseñó el proceso de apropiación con las instituciones aﬁliadas,
con el ﬁn de impulsar el uso de los
servicios de la red académica.

Instituciones

Participantes

Participación en 12 eventos en donde se presentó el potencial de RENATA y se realizaron contactos académicos:

EVENTOS
Convocatoria comisión
Gestora del PNDE

EduTIC 2018
17 y 18 de mayo-Pereira

27 de abril -Bogotá

Taller de Ciberinfraestructura Cientíﬁca para
Biodiversidad en Colombia
Del 26 al 28 de junio-Bogotá

Cumbre Líderes por la
Educación 2018
20 de septiembre-Bogotá

Simposio en ﬁsiología y
medicina
05 de octubre-Bogotá

Expociencia
Del 29 al 31 de octubre-Bogotá

G8
Bibliotecas
Medellín

en

Del 26 al 28 de junio-Bogotá

Evento de HPC
26 y 27 de septiembre
Bucaramanga

Taller de integración
entre el Reino Unido y
Colombia
11 de octubre-Bogotá

I Congreso Internacional
de Ciencia, Tecnología y
Desarrollo Social
09 de noviembre-Barranquilla

Foro en Revolución 4.0 y
Ciberseguridad
13 y 14 de noviembre-Bogotá

Congreso de
CEDIA TIC-EC

la

Red

21 al 23 de noviembre-Ecuador
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LAS HERRAMIENTAS
DE COLABORACIÓN
EN EL

2018

Más de 1.500 miembros de las instituciones aﬁliadas a RENATA interactuaron a través
del Colaboratorio, la plataforma que reúne las herramientas y los servicios de colaboración para la interacción de los miembros de la comunidad académica y cientíﬁca de
manera remota en tiempo real, con la mayor calidad y velocidad.
La nueva era digital exige distintos retos para el trabajo académico y cientíﬁco, es por
eso, que el Colaboratorio es una solución que permite facilitar y optimizar el trabajo
colaborativo, movilidad, conexión y acceso de las comunidades.
Las herramientas más utilizadas durante el 2018 fueron:

INTERAC
CIONES

VC Espresso
SERVICIO DE CONFERENCIAS WEB

30.587
4.300

+40.000

2.874

Se reactivó el Comité Académico en el mes de
junio.
Se realizaron 9 reuniones.
Se definió una hoja de ruta 2018 y 2019.
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6.3 INFRAESTRUCTURA DE LA RED
A partir de 2015, RENATA adquirió el derecho de uso de dos hilos de ﬁbra oscura, con
el propósito de contar con una red propia que permitiera el despliegue de conﬁguraciones sin las restricciones que normalmente tienen los Internet Service Provider (ISP). Esta
característica es fundamental cuando existen proyectos académicos o cientíﬁcos, cuyas
exigencias de conﬁguración requiere de autonomía para correr en términos de tiempo
y capacidad lo que demandan este tipo de iniciativas.
RENATA cuenta con una solución de telecomunicaciones escalable y conﬁable, que
provee la conectividad a sus aﬁliados y permite el crecimiento de su propuesta de valor
con servicios tales como: modelamiento de tráﬁco, seguridad gestionada, desarrollo de
aplicativos y crecimiento de sedes con una escalabilidad de 1 Gbps a 10 Gbps con muy
bajas inversiones (costos marginales).

NODOS PRINCIPALES IP/MPL5
NODOS DE EXTENSIÓN IP
NODOS DE TRANSMISIÓN DWDM
NODO PROVISTO POR MinTIC
FIBRA ÓPTICA-RUTA PRINCIPAL
FIBRA ÓPTICA-RUTA DE RESPALDO
FIBRA ÓPTICA-SUBMARINA

Permite ofrecer una red multiservicio,
utilizando equipos de última generación que logran un alto desempeño y
calidad en el servicio a los aplicativos
cursantes (IPv6, Multicast, video, etc.).
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Durante el año 2018 se aﬁanzó la operación de la red y se optimizaron algunos servicios
con la ﬁnalidad de mejorar la percepción de los aﬁliados, la gestión realizada se evidencia en :

DISPONIBILIDAD PROMEDIO
DE LA INFRAESTRUCTURA

99,9%

100Gbps

superando la disponibilidad
mínima de

99,6 %

Capacidad

Ofrecida a los afiliados

DURANTE EL 2018 RENATA MANTUVO DOS SALIDAS
A LA RED ACADÉMICA MUNDIAL A TRAVÉS DE REDCLARA, CONEXIÓN DIRECTA AL NAP COLOMBIA Y AL
NAP DE LAS AMÉRICAS.
RedCLARA es responsable de la implementación y manejo
de la infraestructura de red que interconecta a las Redes
Nacionales de Investigación y Educación (RNIE) latinoamericanas, y, a través de ellas, a un gran número de universidades y centros de investigación en la región y en el mundo.
A nivel de capacidad, RedCLARA tiene una conexión de:

10Gbps

NAP
C O L O M B I A

contra nuestro nodo
ubicado en la ciudad de
Cartagena

Punto de conexión nacional de las redes de las empresas
que proveen el servicio de acceso de Internet en Colombia.
Permite que el tráﬁco de Internet, con origen y destino en
Colombia, utilice solo canales locales y nacionales, lo que
disminuye el consumo de nuestro canal de internet y de
los costos de operación.
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IMPLEMENTACIÓN
DEL PEERING DE

El peering es una conexión directa a la red del proveedor,
encontrando el camino más eﬁciente para intercambio de
información. En el caso del peering con Google el beneﬁcio
se extiende de forma natural a nuestras instituciones, que
en su mayoría utilizan los servicios de Google como soporte a su misionalidad.

Conexión directa a través de la red académica para que los aﬁliados puedan
disfrutar de la suite de servicios de
Google.

VENTAJAS

Conexión más rápida y segura
Mejor rendimiento de la
Internet pública

Optimización del uso del
ancho de banda

A partir de junio de 2018 se logró la conexión
directa de RENATA a la nube de servicios de
Google.

Informe de Gestión 2018

RENATA

36

COLABORATORIO

INTRANET

Se actualizó el Colaboratorio pasando de la versión
2.4 a la 3.2 mejorando la compatibilidad con la
Federación Mundial de EDUGAIN, permitiendo que
los usuarios puedan acceder a más servicios federados de los países miembros de las redes académicas.

La Intranet RENATA es la plataforma de red informática para compartir noticias, anuncios, artículos
de opinión (blog), convocatorias institucionales,
celebraciones, documentos, formatos y recursos,
de manera exclusiva con el equipo de trabajo de
RENATA y sus órganos directivos: Asamblea y Consejo Directivo.
Durante el 2018 se implementaron nuevos servicios para los colaboradores de la Corporación:
Formatos, documentos organizacionales, procesos, sistema de control de
inventario TI, reportes de tráﬁco por institución, sistema de monitoreo
interno, entre otros.

NOC

RENATA

El Centro de Operación de Red operó la infraestructura y mantuvo los niveles de servicio comprometidos con nuestros aﬁliados. Se realizaron todos los
mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura de
red.
Distribución de incidentes
y solicitudes atendidas

Servicio

24/7
365

días del año

SEGURIDAD

de

570

934

38%

62%

13.000

Ataques bloqueados
Incidentes

Solicitudes

(Fallas de la red)

(Peticiones de
usuarios)
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SERVICIO DE MOVILIDAD MUNDIAL DESARROLLADO PARA
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN QUE BRINDA CONECTIVIDAD A INTERNET EN LA INSTITUCIÓN PARTICIPANTE CON SOLO ABRIR SU COMPUTADORA PORTÁTIL, TABLETA O DISPOSITIVO MÓVIL.

En el 2018 se rediseñó la estrategia de implementación del servicio, utilizando dispositivos
preconﬁgurados como Raspberry pi o servidores dedicados en el cloud de Google para el
acompañamiento de las universidades que no
cuentan con infraestructura disponible para el
despliegue del servicio.
A 31 DE DICIEMBRE 2018
SE INSTALÓ EDUROAM EN:

27

INSTITUCIONES
AFILIADAS

BENEFICIOS

Conexión
segura.

eduroam está en
Para acceder al
universidades, museos, servicio es necesario
aeropuertos, estaciones tener un usuario y
de tren, entre otros
contraseña
lugares en el mundo.
institucional.
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Los usuarios se
pueden conectar
desde cualquier
dispositivo (celular,
portátil, tabletas, etc)
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Proyecto BELLA
RedCLARA y GÉANT, su par en Europa, iniciaron la contratación de un espectro de cable
directo que conectará los dos continentes a través del proyecto Building the Europe Link
with Latin America, BELLA.
La conexión de red académica entre los dos continentes, proveída por EllaLink, es la
noticia más importante en términos de infraestructura tecnológica para la comunidad
académica y cientíﬁca latinoamericana optimizará el desarrollo de grandes proyectos
colaborativos durante 25 años.
La astronomía, la física de partículas y la observación de la tierra, por sólo citar algunos
ejemplos, se verán beneﬁciados mediante este contrato de IRU (Indefeasible Right of
Use) que interconectará los dos continentes entre Praia Grande (Brasil), Fortaleza (Brasil)
y Sines (Portugal).

Colombia y Latinoamérica podrán ser beneficiarios
de una conexión de red avanzada más rápida, directa, confiable y de menor vulnerabilidad.
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El proyecto Bella contempla la cooperación de Latinoamérica en el proyecto Copernicus,
que consiste en un complejo conjunto de sistemas que recopilan datos de múltiples
fuentes: satélites de observación de la Tierra y sensores in situ, como estaciones terrestres, sensores aéreos y marítimos.
Copernicus procesa estos datos y proporciona a los usuarios información conﬁable y
actualizada a través de un conjunto de servicios relacionados con cuestiones medioambientales y de seguridad.
Los principales usuarios de los servicios de Copernicus son elaboradores de decisiones
políticas y autoridades públicas que necesitan ese tipo de información para desarrollar
legislaciones y políticas ambientales o para tomar decisiones en casos de emergencia
como un desastre natural o una crisis humanitaria.
Finalmente, es relevante informar que la participación de RENATA en el proyecto Bella
está siendo revisada por el Consejo Directivo de la Corporación, en la medida que existen dudas relacionadas con la suscripción que se hizo del consorcio BELLA en 2016. En
2019 será deﬁnida la continuidad de RENATA en el proyecto.

100

LA
CONEXIÓN DE
Gbps
ESTARÁ PUESTA AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA
Y CIENTÍFICA EN

2020

“Las redes nacionales de investigación y educación se han convertido en organismos
clave para la ciencia moderna, la ciencia de hoy. Todo el tema científico moderno depende de instrumentos complejos que generan cantidades inimaginables de información y
de datos y sin estas redes de gran capacidad y baja latencia, es muy difícil participar en
proyectos dedicados a la ciencia. Estas redes son indispensables para la ciencia de hoy”
Carlos Casasús, Director General de CUDI
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RENATA

EN LAS

UNIVERSIDADES

DIPLOMADO EN

OPTOMETRÍA

Estudiantes de la Universidad de la Salle acceden e interactúan de manera remota en tiempo
real al programa de optometría a través de la herramienta de Videoconferencia, VC Espresso
que cuenta con la calidad, seguridad y velocidad
de la red RENATA.

6.4 GESTIÓN DE PROYECTOS CTi
Desde 2016, RENATA ha venido consolidando la gestión y ejecución de proyectos de
ciencia, tecnología e innovación, como una de sus actividades centrales. En 2018 apoyó
el desarrollo de 19 proyectos por un valor total de 32.638 millones de pesos, de los
cuales 5 se encuentran en ejecución.
El logro de los resultados y la adecuada gestión de los proyectos consolidan a la Corporación como un excelente gestor de proyectos, y con ello la posibilidad de conformar
alianzas futuras que permitan el desarrollo de iniciativas que a través de la tecnología,
contribuyan al desarrollo de la ciencia, la educación e investigación del país.

Ministerio TIC
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones selló una alianza
con la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada - RENATA a través de la suscripción de la Resolución 3591 del 30 de diciembre de 2016 con el objetivo adicional de contribuir al cumplimiento de sus proyectos misionales del Ministerio a través de la Corporación, esta alianza se vio aﬁanzada con la ﬁrma de los convenios 867/17 y 690/18 así
como las nuevas resoluciones 1964 y 3036 de 2017.

Gobierno en Línea (Res.3591)
Presupuesto: $5.600.000.000

Fecha de inicio: 31/12/2016
Fecha de finalización: 31/07/2018

Cursos virtuales
RENATA implementó una plataforma tecnológica para facilitar el aprendizaje en línea con
miras a fortalecer las competencias de al menos 2000 funcionarios públicos de entidades de orden nacional y territorial.

META

INSCRITOS

FORMADOS

2.000

6.609

2.263

MÁS DE

113%
ALCANZADO

300

Entidades públicas
impactadas
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Al menos 3 de cada 5
funcionariosformados
fue contratista

1 de cada 3 entidades fue
de orden territorial

De cada 5 funcionarios formados
2 son mujeres

Se destaca la cobertura lograda en
regiones como:

100%
De cobertura a
nivel nacional

Guajira

Casanare

Chocó

San Andrés y Providencia

Putumayo

Gobierno en Línea (Res.3591)

Fecha de inicio: 01/07/2017
Fecha de finalización: 17/12/2018

Diplomados

En el marco de la generación de capacidades de funcionarios públicos, RENATA a través
de su Escuela Superior de Redes y con el apoyo de la Universidad Nacional desarrolló el
programa de Gobernanza de TI mediante la construcción e impartición de diplomados:

META

200

INSCRITOS

895

-Gobierno y seguridad
de TI

140

funcionarios admitidos

ADMITIDOS

FORMADOS

239

206

-Gobierno y gestión de
servicios de TI

99

14%

103%

ALCANZADO

Tasa de
deserción

funcionarios admitidos

83
Entidades participaron
en los diplomados

88

funcionarios
participaron
de manera remota
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Gobierno en Línea (Res.3591)

Fecha de inicio: 01/07/2017
Fecha de finalización: 31/01/2019

Conectividad

Por otra parte el objetivo del segundo proyecto ejecutado con la Dirección de Gobierno
Digital, fue el fortalecimiento de las plataformas territoriales a través de la conexión de
20 Alcaldías y 20 Gobernaciones del país, a la infraestructura de la conectividad avanzada de RENATA durante un año.

ALCALDÍAS
1

Armenia

6

Manizales

11

Santa marta

16

Tunja

2

Bucaramanga

7

Melgar

12

Sincelejo

17

Valledupar

3

Chinchiná

8

Montería

13

Soacha

18

Villavicencio

4

Cúcuta

9

Pasto

14

Sogamoso

19

Ipiales

5

Espinal

10

Pereira

15

Tolú

16

Sucre

17

Tolima

18

Valle del Cauca

GOBERNACIONES
1

Antioquia

6

Huila

11

2

Córdoba

7

Caldas

12 Norte de santander

3

Bolívar

8

Magdalena

13

Quindío

4

Cundinamarca

9

Cauca

14

Risaralda

5

Boyacá

10

Nariño

15

Santander

META

40

ALCALDÍAS

19

Cesar

GOBERNACIONES

18
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Cursos virtuales Subdirección
de Estándares y Arquitectura
TI (Res.3591)
Presupuesto: $ 890.773.312

Fecha de inicio: 01/03/2017
Fecha de finalización: 31/01/2018

RENATA a través de un equipo de expertos realizó la actualización de dos cursos virtuales, así como la elaboración e implementación de 5 cursos virtuales para la formación de
Servidores Públicos en temas de seguridad digital.

Elaboración
de cursos

-Curso básico de seguridad y
privacidad de TI

-Curso avanzado de adopción
del protocolo IPV6

-Curso intermedio de seguridad
y privacidad de TI

-Curso básico de seguridad en
internet de las cosas (IOT)

-Curso avanzado de seguridad
y privacidad en TI

Actualización
de cursos

META

500

-Adopción del protocolo IPV6

INSCRITOS

3.801

FORMADOS

2.301

Cursos virtuales nueva política
de Gobierno Digital (Conv.690)
Presupuesto: $500.000.000

-Adopción de mejores prácticas
en la gestión y seguridad de TI

460%

ALCANZADO

Fecha de inicio: 28/02/2018
Fecha de finalización: 31/12/2018

RENATA diseñó, elaboró y desplegó cinco cursos relacionados con los propósitos de la
nueva política de Gobierno Digital y uno mas (expediente judicial electrónico) relacionado con uno de los compromisos del Ministerio TIC y el sector justicia para avanzar en la
implementación de un estado abierto y mas cercano al ciudadano.

Elaboración
de cursos

-Nueva política de Gobierno
Digital
-Toma de decisiones basadas
en datos
-Procesos internos, seguros y
eficientes a partir de las
capacidades de gestion TI

Informe de Gestión 2018

-Empoderamiento ciudadano
a través de la consolidación del
Estado Abierto
-Impulso en el desarrollo de territorios
y ciudades inteligentes
-Expediente judicial electrónicos
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Cursos virtuales Resolución
3036 de 2017
Presupuesto: $500.000.000

Fecha de inicio: 22/12/2017
Fecha de finalización: 28/02/2019

La Resolución 3036 de 2017 incluyó la promoción y desarrollo de capacidades para
fortalecer las habilidades en Gobierno Digital de servidores públicos a nivel nacional a
través de la implementación de articulaciones que aporten en las temáticas e implementación de Gobierno Digital.
RENATA elaboró 3 cursos para cada uno de los Habilitadores Transversales de la nueva
política de Gobierno Digital.
LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES
SERVICIOS
CIUDADANOS
DIGITALES

SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD

ARQUITECTURA

3

HABILITADORES
TRANSVERSALES

*Los recursos de la Resolución 3036 de 2017 incluyeron además de los cursos señalados la ﬁnanciación de la tercera cohorte de diplomados y la elaboración de 3 cursos en
alianza con Instituto de Estudios del Ministerio Público.

Formados

-Curso básico de seguridad y
privacidad de TI

57

-Curso intermedio de seguridad
y privacidad de TI

30

-Curso avanzado de seguridad
y privacidad en TI

20

META

1.000

-Curso avanzado de adopción
del protocolo IPV6

498

-Curso básico de seguridad en
internet de las cosas (IOT)

397

FORMADOS

1.002
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Cursos virtuales Ministerio
Público (Res.1964 y 3036)
Presupuesto: $500.000.000

Fecha de inicio: 01/09/2017
Fecha de finalización: 31/12/2018

En el marco del acuerdo de cooperación mutua entre el Instituto de Estudios del Ministerio Público y el Ministerio TIC, la Corporación RENATA con recursos de las resoluciones
1964 y 3036 de 2017 desarrolló 4 actividades tendientes a generar capacidad instalada
dentro del IEMP que le permitan consolidar una oferta académica virtual dirigida a los
servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y las
Personerías municipales.

Formación a servidores del Ministerio Público
en la estrategia de Gobierno en Línea

META

2.000

INSCRITOS

682

19%

FORMADOS

193

ALCANZADO

*La convocatoria fue realizada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, se realizaron
actividades de difusión en diversas oportunidades sin lograr la cifra de inscritos concertada con el
Ministerio Público.

Actualización
de cursos (Res. 1964)

Elaboración
de cursos (Res. 3036)

-Inducción a funcionarios del
Ministerio Público
-Derecho Disciplinario

-Ética
-Constitución
-Protección de defensores de
derechos humanos

Seminario taller Procesos
de Gestión y Virtualización
de Contenidos Digitales
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Convocatoria TIC AGRO 2017
(RES.3591)
Presupuesto: $2.500.000.000

Fecha de inicio: 01/03/2017
Fecha de finalización: 31/08/2018

Impulsar el fortalecimiento de la industria TI, a partir del desarrollo de soluciones tecnológicas, innovadoras, que favorezcan la productividad y el desarrollo
sostenible del sector.

5

Porcentaje de proyectos
postulados por región

Jornadas de
cocreación

6%

14%

14%

66%

Pacífica

Caribe

Orinoquía

Andina

-Construcción de 3 retos tecnológicos
para la convocatoria

35

Proyectos
seleccionados

La convocatoria
contó con la
participación de

21

Microempresas

Financiación
Presupuesto máximo
por proyecto
$200 millones de pesos
Contrapartida
25% del monto solicitado

11
3

EFECTIVO

50%

EN ESPECIE

Duración del proyecto

9 MESES

Empresas pequeñas

Empresas medianas

50%

Desarrollo

Implementación

6 MESES

3 MESES
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Se seleccionaron 7 proyectos con iniciativas
TIC que beneficiarán el sector

Santander

Cundinamarca

Caldas

Ejecutora: TIXCAR
Beneﬁciara: Procaucho
Municipio: Bucaramanga

Ejecutora: MOCION s.a.s
Beneﬁciara: Mangocol
Municipio: Tolima

Ejecutora: LET ME KNOW
Beneﬁciara: Asoprobel
Municipio: Belalcazar

Tolima

Tolima

Cauca

Ejecutora: INTEREDES
Beneﬁciara: ASOPEP
Municipio: Planadas

Ejecutora: TIC MAKERS
Beneﬁciara: Promango
Colombia
Municipio: Bucaramanga

Ejecutora: EGOB
Beneﬁciara: Corseda
Municipio: Popayán

Cauca
Ejecutora: KCUMEN
Beneﬁciara: Cooperativa departamental
de productores de Quinua
Municipio: Popayán
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Fecha de inicio: 02/01/2018

Agropecuario Digital (RES.3591)

Fecha de finalización: 31/12/2018

Como parte de las actividades del objeto de la Resolución 3591 de 2016 se construyó
una metodología que permite identiﬁcar necesidades de digitalización en el sector agropecuario para que las asociaciones integren soluciones TIC en sus actividades productivas y, en esta medida, logren aumentar su oportunidad de crecimiento a largo plazo.

ACTIVACIÓN

151

Productores

DIAGNÓSTICO

6

Facilitadores
Agrodigitales

PREPARACIÓN

SESIONES
DE TRABAJO

8

8

Hojas de ruta
implementadas

Asociaciones

SITCAO
Igualmente, se realizó el desarrollo de una aplicación de monitoreo y
seguimiento de las actividades de los equipos de campo de la Federación Nacional de Cacaoteros - FEDECACAO, la cual puede ser replicable a diferentes gremios.
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Fecha de inicio: 15/04/2017

MiPyme Digital (RES.3591)
Presupuesto: $2.500.000.000

Fecha de finalización: 30/04/2019

Durante los años 2017 y 2018 RENATA apoyó en alianza con el MINTIC, la apropiación de tecnología y del comercio electrónico en las Mipyme para contribuir
al mejoramiento del nivel de productividad, efectividad y competitividad el país.

ESTUDIO DE RESULTADOS

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN

Convocatorias 2012 y 2014 sobre la implementación de las
TIC en las MiPymes, identiﬁcando el impacto logrado en ellas
en materia de productividad y competitividad, a través de un
estudio cualitativo y cuantitativo.

1.076
165

Caracterizar el sector MiPymes en Colombia, su relación con
la tecnología y así identiﬁcar las necesidades insatisfechas en
el desarrollo de su actividad económica, para inferir soluciones o mejoras en la productividad y competitividad, a través
de la implementación de las TIC.

5.067

encuestas efectivas a Mipyme
colombianas de 1000

8

entrevistas efectivas a Mipyme
colombianas de 160

encuestas efectivas a Mipyme
colombianas
sesiones de grupo a Mipyme
colombianas

23

observaciones in situ efectivas a
Mipyme colombianas de 12

10

entrevistas a profundidad a
Mipyme colombianas del sector TIC

2

estudios de caso a Mipyme
colombianas de 2

10

etnografías a Mipyme colombianas con modelo de negocio
tradicional

OBSERVATORIO E/COMMERCE
Implementación del observatorio de comercio electrónico en Colombia por medio de la suma de esfuerzos técnicos, administrativos y ﬁnancieros con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, para contar con una herramienta de monitoreo y caracterización del sector que ofrezca información estratégica para el ecosistema TIC del país.
actualmente se encuentra en desarrollo la fase 3: PROSPECTIVA, que ﬁnalizará en el mes de abril de 2019.

META

11

AVANCE

Estudios

Estudios

8
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I+D+i (RES.3591)
Presupuesto: $1.887.000.000
Conanciar proyectos de inversión en materia de CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
en las entidades territoriales, (Gobernaciones, Alcaldías Distritales y/o Alcaldías Municipales), que tengan impacto para el desarrollo y competitividad regional”. Con este objetivo se busca contribuir a la meta de multiplicar por 3 las ventas del SECTOR TI y disminuir
el décit de PROFESIONALES TI.

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
OBJETO

FASES

Con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías en
asocio con CARIBETIC Y RENATA, se plantea la
ejecución del proyecto de investigación: “Fortalecimiento de la competitividad del tejido empresarial mediante el fomento a la innovación y el
trabajo colaborativo en el Departamento de
Atlántico.

1. Realizar entrenamientos especializados 1
a técnicos e ingenieros para fortalecerlas competencias del capital humano
del departamento de Atlántico.

ALCANCE
Para los efectos del presente convenio se entenderá el alcance como el fortalecimiento de las
competencias en desarrollo tecnológico e innovación del tejido empresarial del departamento del
Atlántico.

$9.610.958.806

CaribeTic

$100.000.000

RENATA

$500.000.000

Valor total
del proyecto:

PLAZO

26 MESES
Socialización

19

APORTES

FONTIC

2. Coﬁnanciación de propuestas de
innovación que tengan como base el
2 colaborativo entre empresas del
trabajo
departamento.

$10.210.958.806

Fecha de inicio: 14/02/2018

Eventos de
socialización

582

empresarios

Entrenamiento

89 Alianzas con 400 empresarios
Cofinanciación

63

Proyectos
presentados

12

seleccionados

Fecha de finalización: 14/04/2020
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Fecha de inicio: 22/02/2018
Fecha de finalización: 31/01/2020

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
OBJETO

FASES

Los cooperantes se obligan entre sí, para
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
ﬁnancieros para el desarrollo del proyecto
denominado: “INNOVACIÓN EN EL SECTOR
TURÍSTICO CON EL FIN DE POSICIONARLO
COMO DESTINO INTELIGENTE, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”.

1. Realizar entrenamientos especiali1 100 técnicos o ingenieros de
zadosa
las MiPyME que pertenecen al sector
turismo.

ALCANCE
Para los efectos del presente convenio se
entenderá el alcance como el mejoramiento
de la competitividad de las MIPyMES del
sector turística de Valle del Cauca, mediante
la generación de procesos innovadores y el
fortalecimiento de las capacidades del capital
humano al interior de estas.

2. Incrementar los niveles de innovación de las micro, pequeñas y media2
nas empresas dedicadas al sector
turismo del Valle del Cauca.
3. Implementar un sistema de información que permita con el n de administrar de la mejor manera la oferta
turística.

PLAZO

22 MESES

APORTES

Gobernación del
Valle del Cauca
-SGR-FCTel

$2.997.925.858

5

FEDESOFT

$100.000.000

RENATA

$500.000.000

Valor total
del proyecto:

Socialización

$3.597.925.858

Eventos de
socialización

293

empresarios

Entrenamiento

101

Empresas

123

empresarios

Cofinanciación
seleccionados
74 Proyectos
presentados 40
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Fecha de inicio: 24/02/2018
Fecha de finalización: 31/05/2020

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
OBJETO

FASES

Los cooperantes se obligan entre sí, para
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
ﬁnancieros para el desarrollo del proyecto
denominado: “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CTeI MEDIANTE EL
FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS MIPYME DEL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.

1. Fortalecer las competencias relacio1 con el desarrollo tecnológico y
nadas
la innovación del capital humano perteneciente al tejido empresarial
mediante el entrenamiento especializado.

ALCANCE
Para los efectos del presente convenio se
entenderá el alcance como el mejoramiento
de la competitividad de las MIPyMES del
departamento de Bolívar, mediante la generación de procesos innovadores y el fortalecimiento de las capacidades del capital
humano al interior de estas.

26.757.451.662

FEDESOFT

$100.000.000

RENATA

$887.000.000

Valor total
del proyecto:

PLAZO

27 MESES
Socialización

4

APORTES

Gobernación de
Bolívar

2

2. Incrementar los niveles de innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la conanciación de proyectos de innovación.

Eventos de
socialización

416

empresarios

Entrenamiento

3

Cohortes

582

empresarios

$27.744.451.662
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Convocatoria Bosques de Paz (Conv.867)
Presupuesto: $1.000.000.000
Durante los años 2017 y 2018, la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada
(RENATA) en alianza el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC), y con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, desarrollaron la convocatoria 04 de 2017 ‘Bosques de Paz’, cuyo objetivo era ﬁnanciar soluciones
tecnológicas para este Programa (Resolución 470 del 2017 del Ministerio de Ambiente).

CONVOCATORIA

DIRIGIDA A:
-Sector de Tecnologías de la Información (TI)
-Entidades sin ánimo de lucro
-Universidades

8

Proyectos
postulados

Apertura: 28 de noviembre de 2017
Cierre: 11 de diciembre de 2017

$

FINANCIACIÓN

Proyectos financiados

BOSQUES BENEFICIADOS
Encharcazón
CHOCÓ

Aquitánia
ANTIOQUIA

Bellavista
BOJAYÁ
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IPv6
RENATA acompañó a 6 instituciones en el diseño, desarrollo, capacitación e implementación del plan de transición para la adopción del protocolo IPv6, (Internet Protocol
version 6).
De IPv6 depende que más dispositivos, equipos de cómputo, teléfonos móviles o tabletas en cualquier institución, puedan conectarse a la red, abonando el camino para la
implementación de redes de nueva generación, nuevos y más eﬁcientes servicios sobre
la red así como acceso a contenidos exclusivos, que sólo están publicados mediante
este protocolo. La gestión se resume así:

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

Presupuesto: $119.070.000
Fecha de inicio: 2/11/2017
Fecha de ﬁnalización: 1/5/2018

Presupuesto: $107.563.025
Fecha de inicio: 24/01/2018
Fecha de ﬁnalización: : 23/09/2018

Personal TI capacitado y certiﬁcado en
el protocolo IPv6:

Personal TI capacitado y certiﬁcado en
el protocolo IPv6:

Infraestructura tecnológica
habilitada en IPv6

Infraestructura tecnológica
habilitada en IPv6

SELCOMP-MINSALUD:

SELCOMP-MINSALUD:

Presupuesto: $53.500.000
Fecha de inicio: 24/07/2018
Fecha de ﬁnalización: 2/11/2018

Presupuesto: $ 71.428.571
Fecha de inicio: 6/11/2018
Fecha de ﬁnalización: 10/1/2019

Personal TI capacitado y certiﬁcado en
el protocolo IPv6:

Infraestructura tecnológica
habilitada en IPv6

15

Funcionarios

PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO IPv6

22

Funcionarios

7

Funcionarios

IMPLEMENTACIÓN IPv6

Plan de Intervención de IPv6
elaborado
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ARMADA NACIONAL

FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA

Presupuesto: $ 126.000.000
Fecha de inicio: 16/8/2018
Fecha de ﬁnalización: 15/8/2019

Presupuesto: $29.763.679
Fecha de inicio: 15/11/2018
Fecha de ﬁnalización: 14/03/2019

Personal TI capacitado y certiﬁcado en
el protocolo IPv6:

Personal TI capacitado y certiﬁcado en
el protocolo IPv6:

Infraestructura tecnológica
habilitada en IPv6

Infraestructura tecnológica
habilitada en IPv6

13

Funcionarios

3

Funcionarios

PERSONERÍA DE BOGOTÁ
Presupuesto: $61.344.537
Fecha de inicio: 27/12/2018
Fecha de ﬁnalización: 8/5/2019
Personal TI capacitado y certiﬁcado en
el protocolo IPv6:

15

Funcionarios

Plan de Intervención de IPv6 en
proceso de elaboración

Centro de Desarrollo de Software
Popayán Sena
OBJETIVO: Implementar y gestionar de un Centro de Desarrollo de Software y servicios conexos, basado en un modelo innovador de ciencia y tecnología para fortalecer las competencias y habilidades TI, la empleabilidad y el emprendimiento de los
aprendices del SENA y el desarrollo de las iniciativas contempladas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2016-2018.
Presupuesto: $14.751.025.403
Fecha de inicio: 2/12/2016
Fecha de ﬁnalización: 31/12/2018

1

CENTRO DE DESARROLLO
DE SOFTWARE IMPLEMENTADO
EN POPAYÁN

35

6

APRENDICES CONTRATADOS
POR NUESTRO ALIADO
ESTRATÉGICO

APLICACIONES
DE NEGOCIO
DESARROLLADAS

68
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OTROS PROYECTOS
Mantenimiento de software y conectividad
Colciencias
OBJETIVO: Promover la conformación de redes cientíﬁcas y difusión de la ciencia y la
tecnología a través de la prestación de servicios de mantenimiento de software, conectividad y bienes para la plataforma tecnológica y portales web, sistemas misionales y repositorios de CTeI con los que se apoya la difusión de información, cientíﬁca y tecnológica y
el establecimiento de vínculos entre los distintos actores del SNCTeI.
Presupuesto: $930.751.132
Fecha de inicio: 24/01/2018
Fecha de ﬁnalización: 31/03/2019

SISTEMA
INTEGRADO
DE INFORMACIÓN

GESTIÓN DE
PORTALES

CONECTIVIDAD
AVANZADA
RENATA

ADOPCIÓN
IPv6 (En proceso)

Secretaría de Salud (Convenio 1202)
OBJETIVO: Aunar esfuerzos para el desarrollo de procesos educativos estructurados
dirigidos al personal del sector salud del Distrito, en modalidad virtual ó blended en
temas prioritarios para la secretaría distrital de salud y generar espacios de intercambio
de conocimientos con los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Presupuesto: $509.287.343
Fecha de inicio: 04/12/2017
Fecha de ﬁnalización: 30/03/2018

5

CURSOS
VIRTUALES

17
20

20

MULTIMEDIAS

TALLERES

ESPACIOS DE
TRANSFERENCIA
DEL CONOCIMIENTO
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RENATA

EN LAS

UNIVERSIDADES

VISITA AL
CERN
Desde la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas y la Red RITA en colaboración nacional
e internacional con Anilla Cultural Latinoamérica
Europa – Nodo Uruguay- se promovió la visita virtual a la sala de controles del experimento ATLAS
del CERN en Ginebra, permitiendo que los participantes estuvieran remotamente en tiempo real
visitando las instalaciones de este proyecto, la
visita fue guiada por científicos Latinoamericanos.

6.5 GESTIÓN INTERNA EN RENATA
Comunicaciones
En 2018, RENATA enfocó sus esfuerzos a crear estrategias de comunicación para posicionar a RENATA con sus públicos de interés, lo que permitió lograr mayor relacionamiento
con sus instituciones aﬁliadas y más dinamismo en los canales de comunicación mediante la creación de contenidos propios que fortalecieron el mensaje, potencial y los servicios de la Red.
Asimismo, logró diferentes alianzas con organizaciones aﬁnes para la participación en
eventos con el ﬁn de posicionar a RENATA en espacios académicos y de investigación.

ECOSISTEMA DIGITAL PARA
EL POSICIONAMIENTO
DE RENATA
Página web

345.225

10.9

Total de visitas a la página

89.1

Nuevos visitantes

118.667
Usuarios nuevos

00:02:09

Tiempo de permanencia

258

Publicaciones

Regreso de visitantes
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Redes sociales
Me Gusta

Seguidores

10.639

11.712

10.852

2017

2018

2017

Reproducciones

11.003
2018

Seguidores

103.016

112.612

358

400

2017

2018

2018

2018

APARICIONES EN MEDIOS

24
ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO

39

85

Campañas de
MAILING

CORREOS MASIVOS
A LA BASE DE DATOS
DE MÁS DE 21.000
CONTACTOS

Eventos
En 2018 para RENATA fue prioritario el relacionamiento con investigadores, profesores,
estudiantes y administrativos de las instituciones y aliados estratégicos que ayudaron
al posicionamiento de la Red, los más importantes y representativos que RENATA realizó y apoyó en la producción son los siguientes:
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34

Apoyo en
Comunicaciones a

Eventos Académicos
y Cientíﬁcos
Relanzamiento RENATA

El 24 de enero de 2018, RENATA hizo su
relanzamiento denominado “La red académica de tecnología avanzada entre Colombia y el mundo. Más oportunidades para la
investigación, la educación y la innovación”
en el que participaron más 300 asistentes,
entre ellos rectores, vicerrectores y directores de TI del país.

Presentación del Proyecto BELLA en Colombia

El 9 de noviembre de 2018, Eliécer Cadenas, director ejecutivo de RedCLARA, presentó el proyecto Building the Europe Link
with Latin America, BELLA, ante los medios
de comunicación y la comunidad académica del país, en compañía de Luz Miriam
Díaz Patigño, directora ejecutiva de
RENATA.

Para que los países latinoamericanos crezcan se requiere
que el sistema educativo se digitalice hay que hacerlo antes
que el tren del progreso nos deje. RENATA es el tren de la
digitalización de las universidades en Colombia.

José Palacios, Presidente de REUNA
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TICAL 2018 y
2º Encuentro
Latinoamericano
de e-Ciencia

Del 3 al 5 de septiembre
de 2018
Cartagena de Indias.

TICAL
Uno de los aspectos más destacados de la gestión con RedCLARA en 2018, es la organización como país anﬁtrión de la octava versión de la Conferencia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de América Latina -TICAL- del 3 al 5 de septiembre de
2018 en Cartagena de Indias.
TICAL en sus ocho versiones, se ha convertido en el lugar de referencia en Latinoamérica para escuchar las mejores experiencias en el uso de las TIC en el ámbito universitario y la versión 2018, permitió consolidarse como espacio de participación para debatir
ideas, estrategias, problemáticas comunes y generar proyectos de colaboración.

¡ LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y CULTURA SE
TOMÓ LA HEROICA!

350 participantes provenientes de 24 países y 20 ciudades
de Colombia
Argentina, Australia, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, China,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Italia, México,
Países Bajos, Nicaragua,
3 mesas de discusión para
rectores, vicerectores y
directores TI

Muestra de las 56 experiencias TIC
más innovadoras de la región

10 talleres de capacitación

más de 3.000 miembros de la
comunidad académica que
se conectaron de manera
remota a las transmisiones de
streaming
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Colombia se posicionó como el segundo país con más propuestas seleccionadas de
universidad para exponer en el marco del evento.

A continuación, presentamos las 8 iniciativas seleccionadas:

Twitter para detectar tendencias en
TIC para su uso en
educación, Universidad Tecnológica
de Pereira.

Modelo de Interacción Recíproca
Rastreando y Observando
la Red (MirroR), Universidad de
Caldas.

Impacto del programa de Educación
Virtual en Tele salud,
Universidad de Caldas.

El documental expandido como
estrategia de difusión digital del
patrimonio cultural colombiano.
Saberes y quehaceres, una experiencia de arte y cultura en red, Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.

Plataformas virtuales como herramienta transversal en
el aprendizaje, Universidad Distrital
Francisco José Caldas.
Marco de trabajo basado en software libre para el desarrollo
de soluciones informáticas en la
Universidad Simón Bolívar.
Uso de sistemas inteligentes para la
predicción de la falla
renal aguda, Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, UNAD.

Integración tecnológica en las artes
escénicas mediante el uso del
software Qlab. Caso; Lucrecia &
Judith un espectáculo de la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad del
Atlántico.

"Las redes académicas tienen por objetivo dar soporte a las
actividades en educación, investigación e innovación a través
de la provisión de servicios Tic avanzados a instituciones educativas. Son ecualizadoras y democratizadoras del conocimiento."
Luis Eliecer Cárdenas, Director Ejecutivo de REDCLARA
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Asesoría Jurídica
La Oﬁcina de Asesoría Jurídica y Contratación es el área encargada de asegurar el cumplimiento de todos los requisitos legales por parte de la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, así como la observancia de los procedimientos internos y
el cumplimiento de los términos derivados de cada trámite o requerimiento.
Durante el 2018, las actividades desarrolladas fueron:

12

ELABORACIÓN

DE
ACTAS DE CONSEJO
DIRECTIVO

34
04

CONTRATOS
DE AFILIACIÓN
OTROSÍES A
CONTRATOS
DE AFILIACIÓN

01
03

08
07

ACTUALIZACIÓN DE
LIBROS DE ACTAS DE
CONSEJO DIRECTIVO Y
ASAMBLEA

CONTRATOS
LABORALES
CONTRATOS

MIGRADOS DE TÉRMINO
DEFINIDO A INDEFINIDO

CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS
CONTRATOS DE
IMPLEMENTACIÓN DE IPv6

04
06
126
44

ELABORACIÓN

3

DE
ACTAS DE ASAMBLEA
DE MIEMBROS

CONTRATOS DE
CONSULTORÍA
CONTRATOS DE
MENOR VALOR

01
04

CONTRATOS DE
SUMINISTROS
CONVENIOS DE
COOPERACIÓN

CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
OTROSÍ ACONTRATOS DE
PRESTACIÓNDE SERVICIOS

ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS
Actualizó el reglamento Interno de trabajo a la normativa vigente e incluyó la política de
teletrabajo, política que se encuentra implementada y en aplicación.

PROCESOS EN JURISDICCIÓN
*Detalle en la nota 20 de los estados ﬁnancieros

1

PROCESO
PENAL

1

1

PROCESOS
CIVILES

PROCESO
DISCIPLINARIO
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SOLICITUDES
INTERNAS
ATENDIDAS

-Elaboración de conceptos
-Aprobación de pólizas
-Derechos de petición
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RENATA

EN LAS

UNIVERSIDADES

TELE-ESPACIOS

ACTIVOS-TEA

Es un proyecto desarrollado por la Universidad de
Caldas que plantea la producción de un grupo de
performances telemáticos que a través de las redes
avanzadas de alta velocidad como RENATA y programas optimizados para stream de audio, vídeo,
señales de control y manipulación de visuales, logran
la realización de obras en las que creadores, intérpretes y participantes (público), se encuentran alejados
geográficamente, pero conectados en un espacio
delineado por cada byte telemático.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
El quehacer de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Corporación Red Nacional
Académica de Tecnología Avanzada está orientado hacia la planeación, ejecución y control de los procesos relacionados con los aspectos administrativos, ﬁnancieros, contables, presupuestales, tributarios y de manejo del personal de la Corporación, siguiendo
para ello las directrices dadas por su Asamblea de miembros, su Consejo Directivo y su
Dirección Ejecutiva.

Operaciones comerciales con directivos
Tras una revisión de los registros jurídicos y contables de la Corporación, durante el año
2018 no se encontraron evidencias del desarrollo de operaciones comerciales con
miembros del equipo de directivos ni con sus familiares hasta en segundo grado de consanguinidad.

Operaciones comerciales con los miembros de la
Corporación
Tras una revisión de todos los registros jurídicos y contables de la Corporación se pudo
determinar que durante el año 2018, se suscribieron 2 operaciones comerciales con
miembros de la Corporación, y se mantuvieron en ejecución los proyectos con MinTIC y
Colciencias descritos en el capítulo de Proyectos CTi del presente informe.

Ministerio de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones firmado
a través del Fondo de
Tecnologías de la Información.

Colciencias firmado a través de
Fiduprevisora S.A.
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Operaciones con Telefónica
La infraestructura de red de la Corporación tiene como proveedor a Colombia Telecomunicaciones (TELEFÓNICA), cuya relación comercial está enmarcada en dos contratos:
1. Contrato marco de servicios VPGC-51079-2013. Tiene como objeto la prestación integral de servicios de telecomunicaciones, servicios conexos y sus anexos de servicios de
datos e internet, ciberseguridad, e-learning, servicios de telefonía móvil celular y servicios de valor agregado. Es un contrato marco con duración indeﬁnida que incluye los
servicios de seguridad, antispam, antivirus, detección de intrusos antispyware y ﬁltrado
de contenidos, peering con Google y los servicios de Internet comercial.
La facturación de este contrato se realiza de manera mensual y el estado de cuenta a
31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
Saldo inicial año 2018

2.867.553.405

(+) Facturación 2018

3.553.609.885

(-) Pagos 2018

3.239.123.810

Saldo a 31 diciembre
de 2018

3.182.039.480

2. Contrato de IRU VPGC-90576-2015. Contempla el derecho irrevocable de uso -IRU-,
suministro de equipos y servicios de telecomunicaciones y servicios conexos. En este
contrato se incluye:
-Derecho de uso irrevocable de ﬁbra
hasta 2027.
-Bolsa de 220 UKs (últimos kilómetros).
-Adquisición de equipos para la infraestructura y de borde para conectividad
de aﬁliados.
-Nodos principales, de transmisión y de
extensión.

-Capacidad inicial de 1 lambda de
100Gbps, con proyección de crecimiento de 40 Lambdas de 100 Gbps.
-Cross connection para interconexión
con otros operadores.
-Network Operation Center como mesa
de ayuda para monitoreo, soluciones e
incidencias.
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Las facturas correspondientes a los equipos y al IRU fueron emitidas en el segundo
semestre de 2016, por lo cual la Corporación tuvo que reconocerlos en sus activos y
pasivos. Los demás componentes se facturan de forma mensual y tienen ciclos de vencimiento diferentes de acuerdo con lo establecido en el Otrosí No. 2 del contrato
VPGC-90576-2015, ﬁrmado en febrero de 2017, en el cual también se pactan los ﬂujos
de pago de todos los componentes del contrato.
El estado de cuenta de este contrato a diciembre 31 de 2018 es el siguiente:

Total valor del contrato

246.107.892.893

Total valor facturado del contrato

183.181.286.622

Total pagos realizados
Saldo en cartera

8.358.459.606
174.822.827.016

Saldo en mora

39.928.555.723

El modelo de negocio de RENATA ha requerido revisiones y análisis exhaustivos desde la
implementación de la infraestructura de red actual. A partir de octubre de 2017, con la
llegada de la nueva Direccción Ejecutiva se ha venido analizando la problemática de la
Corporación, realizando ajustes estructurales y construyendo alternativas viables que
permitan operar de manera sostenible comercial y ﬁnancieramente en el corto, mediano
y largo plazo.
Es asi como, la viabilidad ﬁnanciera ha sido sujeto de revisiones y ajustes en rubros, que
buscan mitigar las pérdidas, desventajas y efectos negativos que se han generado, y que
se puedan desencadenar en el futuro.
Desde la Dirección Ejecutiva se han realizado proyecciones operativas y ﬁnancieras que
permiten entender la complejidad en el panorama ﬁnanciero en los próximos años y
principalmente en los siguientes dos periodos anuales. Lo anterior se explica por la estimación de una pérdida acumulada derivada en su mayoría de los altos costos de la
amortización del IRU, los servicios de operación y mantenimiento de la red, y la depreciacion de los equipos adquiridos dentro del marco del contrato IRU con Telefónica.
Los ingresos de RENATA dependen en un 85% de la infraestructura de red, por tanto los
servicios que de allí se derivan, resultan esenciales para la operación y el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas con aﬁliados y aliados.
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De acuerdo con lo anterior, se requiere avanzar en un proceso de renegociación inmediata (previo análisis y aprobación del Consejo Directivo), de los contratos suscritos con
Telefónica, que permita deﬁnirlos en términos de la realidad ﬁnanciera de la Corporación. Esta renegociación debe contemplar como mínimo la revisión de: (i) la forma de
pago, (ii) la duración del contrato, (iii) las restricciones a la operación y (iv) aspectos operativos que faciliten y agilicen las viabilidades, instalaciones y demás servicios determinantes para el desarrollo de la red.
En 2018, la dirección ejecutiva elaboró e hizo entrega al consejo directivo, el documento
“Bases para la Renegociación Contratos RENATA – Telefónica” en el que se establecen las
bases y posibles escenarios para renegociar las condiciones ﬁnancieras y operativas que
rigen los contratos de IRU y servicios vigentes, y que brindan elementos esenciales para
la toma de decisiones en el futuro inmediato.

Organigrama
La Corporación actualmente se rige por la estructura organizacional aprobada en 2017
por el Consejo Directivo y cuenta con 26 cargos de planta de los cuales 8 son directivos
(1 dirección ejecutiva, 3 asesorías y 4 gerencias), 8 coordinaciones y 10 cargos de apoyo.
La estructura también considera el cargo de contador, revisor ﬁscal, outsourcing de aseo
y el NOC de Telefónica. (Ver diagrama)
El replanteamiento del modelo de gestión de la corporación requiere una actualización de su estructura organizacional. Esta revisión y análisis es una de las acciones pendiente para 2019, por parte de los miembros del Consejo Directivo de RENATA.
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ASAMBLEA DE MIEMBROS
REVISOR FISCAL

CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTOR EJECUTIVO

ASESOR DE CONTROL
DE GESTIÓN

ASESOR JURÍDICO Y DE
CONTRATACIÓN

ASESOR DE COMUNICACIONES
Y MARKETING
COORDINADOR DE
COMUNICACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO
OUTSOURCING
CONTABLE
AUXILIAR
CONTABLE
AUXILIAR
GENERAL

COORDINADOR
LOGÍSTICO Y DE COMPRAS

GERENTE
ACADÉMICO

COORDINADOR
DE ESR

GERENTE DE
TI

COORDINADOR DE
PROYECTOS ACADÉMICOS

LÍDER DE
COMUNIDADES

GERENTE
COMERCIAL
COORDINADOR DE
MESA DE AYUDA

COORDINADOR DE
INFRAESTRUCTURA
LÍDER DE
SERVICIO Y SEGURIDAD

ASESOR DE
SOLUCIONES

ASISTENTE
TI

LÍDER DE
APROPIACIÓN

COORDINADOR DE
MERCADEO

INGENIERO DE
SOLUCIONES
NOC
TELEFÓNICA

ASESOR DE
APROPIACIÓN

RECEPCIONISTA

OUTSOURCING
ASEO

Gestión de contabilidad
Como parte de la búsqueda de eﬁciencias en la gestión, se pasó de un esquema de outsourcing a estructurar un departamento contable in-house que ha permitido entre
otros logros los siguientes:
Estructurar el paquete contable de
acuerdo a las necesidades de la Corporación.
Mejorar los procesos de radicación,
aprobación y contabilización de facturas.
Hacer conciliación de toda la facturación
emitida por Telefónica en el marco de
los dos contratos vigentes.
Deﬁnir y poner en marcha eﬁciencias en
procesos relacionados con pago de
proveedores y contratistas.
Revisar e implementar una estructura de
centros de costos acorde con la gestión
y dinámica de la organización.

Mantener al día la información contable.
Cumplir con todas las obligaciones tributarias.
Deﬁnir el procedimiento de facturación
de tal manera que se garantice el ﬂujo
de efectivo.
Hacer seguimiento y gestión a la cartera.
Revisión y ajustes a las políticas NIIF
establecidas para la organizaciòn.
Conciliación, cuantiﬁcación y detalle de
los activos ﬁjos reﬂejados en los Estados
Financieros

Mantener al día la información contable.
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7. ESTADOS FINANCIEROS (A 31 DE DICIEMBRE DE 2018)
Dictamen de la revisoría fiscal
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Estados financieros
En 2018, los ingresos totales de la Corporación fueron de $20.111,1 millones, de los
cuales el 79% corresponde a ingresos operacionales y el 21% a otros ingresos.
Nombre

Sub Total

Ingresos operacionales
Aﬁliaciones

5.889.140

Proyectos

9.638.698

Otros

290.000

Otros no ingresos
Financieros

4.293.282
4.271.281

Recuperaciones

1.568

Indemnizaciones

17.209

Diversos
Total Ingresos

Total
15.817.837

3.224
20.111.119

En los otros ingresos la cifra más representativa se encuentra en la cuenta de diferencia
en cambios que asciende a la suma de $4.096,9 millones.
El total del costo fue de $39.144 millones, esta cifra se encuentra afectada por: costos
operativos, costos contables como depreciaciones y amortizaciones y costos relacionados con la ejecución de proyectos.
Con relación a los gastos, el total fue de $25.413,7 millones. 32% corresponde a gastos
operacionales y el 68% restante a los no operacionales.
Nombre

Sub Total

Gastos operacionales

Total
8.072.701

De personal

1.557.941

Honorarios

539.323

Arrendamientos

268.594

Impuesto

124.929

Servicios

92.052

Depreciaciones

204.152

Diversos

170.751

Otros

152.548

Asociado a obligaciones de hacer establecidas en las resoluciones entregadas por MinTic
Provisiones

4.092.411
870.000

Gastos no operacionales

17.341.087

Financieros

16113.852

Extraordinarios

1.191.276

Diversos

35.959

Total Gastos

25.413.788
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Los gastos no operacionales, están afectados principalmente por:
1. $4.092,4 millones que corresponden a los gastos en que ha incurrido la Corporación
por la ejecución de proyectos enmarcados en las contraprestaciones establecidas la
resolución 3591 de 2016 expedida por MinTIC. Cabe aclarar que estos recursos ingresaron al patrimonio de RENATA, por tanto se llevan como gasto y no como costo.
2. $15.730 millones correspondientes a la diferencia en cambio que se debe calcular
mensualmente de acuerdo a la tasa establecida por el Banco de la República, con el ﬁn
de mantener actualizado el valor de las facturas en dólares.
Sin los gastos antes mencionados, el valor total del gasto es de $5.591,3 millones.
Considerando lo anterior, la pérdida del ejercicio en 2018 asciende a $44.446,9 de los
cuales el 54% corresponde a efectos netamente contables que se detallan a continuación:

Nombre

Valor

Total pérdida del ejercicio

44.446.832

(-) Pérdida por diferencia en cambio

11.633.130

(-) Pérdida por depreciaciones y amortizaciones

12.749.933

(=) Pérdida sin afectaciones contables

20.063,769
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Balance General
Activos
El balance general de la Corporación muestra al cierre contable de 2018, un valor en
activos de $156.999,8. El 7% de los activos corresponden a activos corrientes representados por:
1. Disponible: recursos con los que cuenta la Corporación para su operatividad y ejecución de proyectos.
2. Clientes: contempla proyectos, aﬁliaciones y cuentas provisionadas. Se resalta que al
cierre contable, toda la cartera correspondiente a aﬁliados es cobrable.

Nombre

Valor

Proyectos (SENA)

1.047.630

Aﬁliados

1.683.968

Otros clientes
Total

870.000
3.601.599

3. En cuanto a anticipos de impuestos y contribuciones, se incluye el saldo a favor de
IVA por $2.175,5 millones, retenciones en la fuente para renta por $39 millones, anticipo
de industria y comercio por $5,8 millones y saldo a favor en renta de $83,9 millones.

El 93% restante de los activos corresponden a no corrientes por $146.184,2 millones
cuyos componentes son: propiedad planta y equipo (principalmente equipos comprados en el marco del contrato IRU) y intangibles (IRU y otros intangibles adquiridos en el
marco del contrato de IRU).
Para el cierre 2018 y atendiendo la solicitud de los miembros del Consejo Directivo, se
realizó la conciliación detallada de los activos comprados en el marco del contrato IRU.
La tabla siguiente muestra el detalle de la adquisición:

Informe de Gestión 2018

RENATA

80

Tipo de equipo

Cantidad

Equipos DWDM

56

Equipos (harware y sofware)

56

Servicios de instalación y armado

1.652.369

1

Soporte técnico por 5 años

1.538.283

1

Repuestos por 5 años

1.510.829

22

Equipos (harware y sofware)

6.001.150

1

Materiales adicionales (al momento de instalar)

164.163

1

Servicios de instalación y armado

217.374

1

Servicios profesionales

225.395

1

Soporte técnico por 5 años

905.706

1

Repuestos por 5 años

929.025

1

Servicio de gestión de admin y monitoreo de equipos

260.491

30

Equipos de referencia ASR1001

547.200

170

Equipos de referencia ISR4451

3.361.687

70

Equipos de referencia ISR4431

865.564

30

Equipos de referencia ISR4351

298.957

6

Swich referencia 3850/24 puerto

103.740

45

Licencias para equipos ASR 1001 (amplían capacidad)

415.112

30

Licencias para equipos ASR 1001 (amplían servicios)

96.385

15

Módulos ópticos de 10 gigas hasta 10 km

29.530

15

Módulos ópticos de 10 gigas hasta 400 mts

6

Módulos ópticos de 1 giga hasta 80 km

11.812

22

Módulos ópticos de 1 giga hasta 40 km

21.628

20

Módulos ópticos de 10 giga hasta 40 km

98.558

40

Módulos ópticos de 10 giga hasta 400 mts

19.613

Equipos MPLS

Equipos de acceso

Concepto
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Pasivos
El pasivo total de la Corporación a 31 de diciembre de 2018 asciende a $194.750,4 millones. El 24% corresponde al pasivo corriente con $46.545,4 millones, de los cuales el 97%
corresponde a los saldos en mora del contrato marco de servicios y del contrato de IRU
que se tiene con Telefónica.
EL 76% restante del pasivo es no corriente, y corresponde a la cuenta por pagar de los
contratos anteriormente mencionados. Es importante tener en cuenta que, si bien este
pasivo se reconoce por la emisión de la factura, los vencimientos se dan de acuerdo a lo
establecido en el otrosí No. 2 al contrato IRU en el cual se deﬁnieron los ﬂujos de pago.

Patrimonio
En cuanto al patrimonio, los aportes sociales registraron un incremento de $10.014,3
millones que corresponden a los aportes con contraprestación recibidos en el marco de
las resoluciones 3036 y 1464 de 2017 expedidos por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones .
El cuadro siguiente resume los cambios registrados en los estados ﬁnancieros entre
2017 y 2018:

Grupo
contable

Año 2018

Año 2017

Cambio de 2018 con
respecto a 2017

Activo

156.999.813

184.328.613

-27.328.800

Pasivo

194.750.403

187.646.675

7.103.728

Patrimonio

-37.750.590

-3.318.062

-34.432.528

Explicación
Corresponde a Depreciaciones y
amortizaciones corridas durante el año
2018
Efecto de la diferencia en cambio

Efecto de la inclusión de los recursos de
resoluciones y pÉrdida del ejercicio
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VENTAJAS
de RENATA
Fortalecimiento de
la internacionalización
Procesamiento masivo
y distribuido de grandes
volúmenes de datos

Acceso a recursos remotos
propios y de otras
instituciones: laboratorios,
simuladores, instrumentos y
plataformas

Formación para el
aprovechamiento y
el uso de la red de
tecnología avanzada
Optimización de recursos
económicos, humanos y tecnológicos

Visibilidad de la
producción científica
La red es laboratorio
para la experimentación
y el desarrollo de
proyectos científicos
y la Internet
Conformación de comunidades
de investigación y aprendizaje
para el desarrollo de productos,
proyectos científicos y
herramientas tecnológicas
Escenario tecnológico
para la realización de
proyectos colaborativos
Despliegue de
plataformas e-Learning
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www.renata.edu.co
@RENATAColombia

@RENATAColombia

RENATA Red

renatacolombia
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