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No. Recomendación Plazo Avance 2015
Estrategia incluida en  

PND 2014-2018
Observaciones

Principales 
responsables

1

Mejorar el servicio de 
internet móvil banda 
ancha en el país y 
aumentar coberturas 
regionales. 

Corto

CrC establecerá una senda de 
crecimiento para la definición 
regulatoria de banda ancha. 
 
Se promoverá la instalación 
de puntos de intercambio de 
Internet (IxP). 
 
Se establecerán 1.000 zonas de 
Wi-Fi público gratuito. 
 
Cobertura de tecnología 4G para 
todos los municipios.

Adjudicar el espectro 
disponible en la banda de 
700MHz.  
 
Ajustar la definición de 
banda ancha, de manera que 
gradualmente se acerque 
a la definición utilizada por 
la OCDE. 
 
Diseñar una estrategia 
público-privada para la 
expansión de Puntos de 
Intercambio de Tráfico (IxP) 
en el país. 

MinTIC - ANE - 
CrC.

2

Definir una estrategia 
de fomento a la 
apropiación de las TIC en 
hogares, con criterios de 
sostenibilidad. 

largo

Se revisarán los mecanismos 
de focalización y asignación de 
subsidios de acceso al servicio 
de Internet.

Potenciar el esquema de 
entrega de vivienda nueva 
con conexión a internet para 
la población de estratos 
1 y 2.  
 
Trabajar con prestadores 
de servicio para desarrollar 
modelos de negocio más 
flexibles para la provisión 
de servicios de internet de 
banda ancha. 

MinTIC - 
Minvivienda.

3
Implementar un sistema 
de identificación digital 
en el país.

Mediano
Implementar Carpeta 
Ciudadana Digital que contenga 
identificación digital.

Articular algunos de los 
principales mecanismos 
de la seguridad social con 
la Carpeta Digital con el fin 
de incentivar su uso y su 
apropiación por parte  
de la ciudadanía. 

MinTIC 
- Mintrabajo - 
Minsalud - DPS.

4

Adoptar el uso de Big 
Data en el Gobierno 
nacional y los gobiernos 
locales para reducir 
costos administrativos 
y fomentar la toma de 
decisiones informada. 

Mediano
El DNP liderará la estrategia de 
big Data del Estado.

Se deben promover 
iniciativas de Open Data 
en el Gobierno y mejorar 
las capacidades de los 
funcionarios públicos para 
hacer análisis basados en 
Big Data.

MinTIC.

Cuadro 3. resumen de las principales recomendaciones en materia de TIC.
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tecnologías de la información y las comunicaciones
consejo privado de com

petitividad

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad.

5

Impulsar el 
entendimiento de la 
utilidad de las TIC en 
sectores productivos. 

Mediano

Se continuará con el programa 
Apps.co, fortaleciendo 
el enfoque de apoyo a 
emprendedores. 
 
Se promoverá el uso de las TIC y 
el comercio electrónico por parte 
de las mipymes.

Articular las estrategias del 
MinTIC con esfuerzos de 
Mincomercio y Cámaras de 
Comercio, como estrategia 
integral de fortalecimiento 
empresarial (bID-FOMIN). 

MinTIC - Cámaras 
de Comercio.

6
Simplificar el sistema 
regulatorio y fortalecer el 
regulador.

Mediano
Fortalecimiento institucional 
de la CrC de acuerdo con las 
recomendaciones de la OCDE.

CrC tiene limitadas 
capacidades sancionatorias.  
 
Se ha avanzado en disminuir 
el riesgo de interferencia del 
Gobierno en la CrC. 
 
Es conveniente unificar 
las labores de vigilancia, 
regulación y sanción en una 
sola entidad. 

CrC - MinTIC - 
ANE - ANTV.

7

Articular el trabajo sobre 
las apuestas productivas 
del país -tanto del nivel 
nacional como del local- 
con los esfuerzos por 
desarrollar el sector TIC. 

Corto

Apoyo a la consolidación de 
clusters tecnológicos alrededor 
de las industrias acordes con la 
vocación productiva de  
cada región.

Utilizar en mayor medida 
estrategias como VOrTIC y 
la red Cluster Colombia para 
identificar posibilidades de 
articulación entre oferta y 
demanda por productos y 
servicios de TIC.  
 
Institucionalizar la 
participación del sector de 
las TIC como eje de apoyo 
a las apuestas productivas 
del país y las regiones, en el 
marco de la PDP. 

MinTIC - 
Mincomercio.

8

El MinTIC debe liderar 
la PDP de su sector, 
en el marco del 
Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(SNCCTeI). 

Corto

MinTIC y DNP definirán los 
lineamientos de política para 
el desarrollo de proyectos 
regionales de TIC.

A pesar de que el MinTIC ha 
liderado su política, ha habido 
duplicidad de esfuerzos y 
esta no se ha enmarcado en 
una PDP coordinada desde el 
más alto nivel.  
 
El MinTIC debe regionalizar 
su política, apalancándose 
en las institucionalidades 
locales, en particular las 
Comisiones regionales de 
Competitividad, de acuerdo 
con el artículo 186 del PND. 

Consejería 
Presidencial 
para el SNCCTeI 
- Mincomercio - 
MinTIC.
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