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tecnologías de la información y las comunicaciones
consejo privado de com

petitividad

Cuadro 1. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Fuente: Análisis Consejo Privado de Competitividad. xSin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos

Avance 
satisfactorio No aplica

No. Recomendación Plazo Avance 
2014

Observaciones avance 
2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales 

responsables

1

Mejorar el servicio de internet 
móvil banda ancha en el país 
y aumentar coberturas regio-
nales. 

Mediano Se tiene cobertura 3G total. 

Garantizar cobertura de 4G en todas las 
ciudades capitales del país y municipios 
con más de 100 mil habitantes. 
Modificar la definición de internet de 
banda ancha, de acuerdo a la que utiliza 
el Barómetro de Cisco (2Mbps).
Permitir que las conexiones prepago pue-
dan considerarse como banda ancha.
Mantener los beneficios arancelarios 
que permiten mantener bajo el costo de 
los dispositivos.  

MinTIC, ANE y CRC. 

2

Potenciar el esquema de entrega 
de vivienda nueva con conexión 
a internet para la población de 
estratos 1 y 2. 

Corto
Se firmó la entrega de 
125.000 nuevas viviendas 
en 2013. 

Diseñar con los proveedores de servicios 
una estrategia que permita la sosteni-
bilidad en el acceso a los servicios de 
internet para los estratos bajos.
Promover esquemas por demanda y 
prepago.

MinTIC y Minvivienda. 

3
Impulsar el entendimiento de la 
utilidad de las TIC en sectores 
productivos. 

Mediano

Se incluyeron estrategias 
en el nuevo Plan Vive 
Digital, pero no se han 
implementado. 

Articular las estrategias del Plan Vive 
Digital con MinCIT y Cámaras de Comer-
cio, como estrategia integral de fortaleci-
miento empresarial.

MinTIC, MinCIT y Cá-
maras de Comercio. 

4 Implementar un sistema de 
identificación digital en el país. Mediano  

Contratar el diseño de un plan de acción 
para la puesta en marcha del sistema de 
registro digital.

Registraduría, DIAN, 
MinTIC, Minsalud y 
Mintrabajo. 

5

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

Mediano

Se ha incluido el tema e Big 
Data dentro de Plan Vive 
Digital, al igual que el tema 
de Ciudades Inteligentes. 

Implementar proyectos piloto de Smart 
City. 
Promover iniciativas de Open Data en el 
Gobierno y mejorar las capacidades de 
hacer análisis basados en Big Data.

MinTIC y Gobiernos 
locales. 

6
Acelerar la implementación de las 
acciones propuestas en la Agenda 
de Innovación del Nodo de Salud. 

Mediano Ver capítulo Salud. Ver capítulo Salud. 

7

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

Mediano
Se ha definido la Visión 
Estratégica del Sector en 
varias regiones del país. 

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 política de desarrollo productivo. 

Comité Técnico 
SNCeI, Comisiones 
Regionales de Com-
petitividad, MinTIC y 
MinCIT. 

8

Definir e implementar una 
política de TIC en educación que 
integre el acceso, la formación 
del docente en el uso de las TIC 
para educar, los ambientes de 
aprendizaje, la definición de 
contenidos, etc. 

Tanto el MinTIC como 
Mineducación han avanza-
do en la definición de esta 
política, pero sin mayor 
articulación. 

Lograr una articulación entre el Minedu-
cación y el MinTIC en el marco de una 
política liderada por el Mineducación.
Extender la política de masificación 
de terminales en las aulas enfocada 
en el maestro e integrada a un plan de 
formación docente.

Mineducación, 
MinTIC, ICFES y  
Computadores para 
Educar. 
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Corto
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