
170

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
iti

vi
da

d 
20

16
-2

01
7

co
ns

ej
o 

pr
iv

ad
o 

de
 c

om
pe

ti
ti

vi
da

d

CUADRO SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES

Plazo Avance

Recomendación Plazo Avance 2016 ¿Quién puede hacer la diferencia?
Tipo de 

recomendación

Incrementar el número de conexiones 
de Internet de banda ancha en 
estratos bajos mediante servicios de 
Internet comunitario con redes mesh.

Mediano Dirección de conectividad del Ministerio TIC
Coordinación 

público-privada

Reformar el contenido de los cursos de 
ciudadanía digital del Ministerio TIC.

Corto
Dirección de Apropiación de las TIC del Ministerio 

TIC
Acción pública

Incluir en la iniciativa Mipyme Digital 
un componente que ofrezca a las 
Mipymes asesoría e incentivos para 
acceder a pasarelas de pagos, con 
el fin de facilitar su incursión en el 
comercio electrónico.

Corto Gerencia Mipyme Digital del Viceministerio TI Acción pública

Integrar Mipyme Vive Digital y Alianzas 
para la Innovación para potenciar 
el impacto de ambos programas y 
hacer de las TIC una herramienta de 
innovación para las Mipymes.

Corto
Dirección de Innovación de Colciencias, iNNpulsa, 

Gerencia de Mipyme Digital del Ministerio TIC
Acción pública

Garantizar que el 80% de las 
instituciones públicas cuenten 
con portales transaccionales y 
comunicación bidireccional con sus 
usuarios.

Mediano Dirección de Gobierno en Línea Acción pública

Crear un módulo de compras de 
servicios relacionados con la demanda 
de Gobierno en Línea dentro de la 
plataforma de Colombia Compra 
Eficiente.

Mediano
Dirección de Gobierno en Línea, Colombia Compra 

Eficiente
Acción pública

Incluir en el programa CPE un nuevo 
componente de alfabetización 
digital, orientado a fortalecer las tres 
principales habilidades cognitivas de 
los estudiantes y a generar en ellos 
capacidades para aprovechar los 
contenidos de Internet desde etapas 
tempranas.

Corto Computadores para Educar Acción pública


