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ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DIGITALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LAS
CANDIDATURAS PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE COLOMBIA

 
La voluntad de este documento es realizar un análisis sobre las propuestas en materia de
desarrollo digital, realizadas por las cuatro principales candidaturas que se postulan para la
presidencia de Colombia el 28 de mayo de 2022. El presente documento analiza el contenido de
las campañas respectivas de las candidaturas de Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio
Fajardo y Rodolfo Hernández, desde una amplia perspectiva que abarca desde la política de
telecomunicaciones y promoción del desarrollo de infraestructura digital, a las políticas de
alfabetización digital o promoción de la digitalización de los sectores productivos. Este
documento no hace juicios de valor sobre las propuestas realizadas por ambas candidaturas, tan
solo pretende ser un instrumento útil de análisis electoral de cara a la próxima definición.

La primera vuelta de las elecciones se realizará el 28 de Mayo de 2022.

 

          CONTEXTO DIGITAL DE COLOMBIA:
 

Colombia afronta un nuevo período presidencial que entre otras cuestiones de vital importancia,
marcará los ejes de desarrollo digital y conectividad para los próximos años. 

En materia de conectividad, Colombia ha venido avanzando positivamente en los próximos años,
siendo además uno de los países pioneros en cuanto al establecimiento de políticas e
instituciones dedicadas a la expansión digital o las experiencias recientes de la implementación
de sandboxes regulatorios. Cuestiones como el espectro, su planificación y precio (sobre todo
pensando en el desarrollo del 5G) van a estar sobre la mesa en el próximo período electoral. Al
mismo tiempo, lograr ampliar la cobertura, sobre todo en zonas rurales, va a ser otro de los ejes,
por lo que la readecuación y creación de nuevos planes para el desarrollo de infraestructura,
junto con la adaptación del marco normativo a la evolución del ecosistema digital también
posiblemente será uno de los ítems del nuevo período.

En cuanto a desarrollo digital de la economía, según datos de Colombia Digital y BBVA, tras el
impacto de la pandemia, la digitalización de las empresas dio un salto cuantitativo siendo que
para inicios de 2021, la cantidad de empresas que había implementado departamento las TIC
había crecido un 79% con respecto a 2019. Esta tendencia se mantuvo durante 2021, pero aún con
estos datos positivos, la transformación digital en Colombia sigue siendo un reto notable, ya que
según información del El Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) el índice de
maduración digital de las empresas sigue siendo medio o bajo, el uso efectivo de esa
digitalización sigue siendo limitado, por lo que uno de los principales retos parece ser lograr esa
digitalización efectiva y uso útil de las tic.

Datos de UIT Statistics
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Gráfica 1: Cobertura de internet y móvil a 2020 en Colombia. Fuente ITU Statistic

Gráfica 3. Suscripciones Banda Ancha fija y móvil en Colombia en 2020. Fuente ITU Statistics

Gráfica 4. Porcentaje de Población usando internet en Colombia a 2020. Fuente ITU Statistics

Gráfica 2. Accesos a internet por hogar en Colombia en 2019. Fuente ITU Statistics

Gráfica 5. Coste de Canastas de Conectividad a 2021 en Colombia. Fuente ITU Statistics



Candidatura de Gustavo Petro

Producir en red para conectar con el saber y los circuitos globales

Señalan que mejorar la conectividad de la población en todo el país, es una precondición
para la generación de riqueza y bienestar en el marco de una sociedad global en rápida
transformación, que exige saberes y formas innovadoras y colaborativas para una producción
en sintonía con los desafíos sociales y ambientales.

Lograr una mayor y mejor cobertura en términos de conectividad en todo el territorio
nacional, requiere de la obtención de un satélite y una agencia aeroespacial que lo
administre. 

Establecer un plan de expansión de fibra óptica para llevar internet con gratuidad y hacer la
transformación digital a nivel nacional, con prioridad en las zonas rurales, impulsando las
redes comunitarias y a los pequeños prestadores del servicio de internet en los pueblos.

Impulsar el uso del software libre y las tecnologías emergentes tanto en el sector público
como el privado a nivel nacional (metaverso, blockchain, conectividad 5G, inteligencia
artificial, machine learning, drones, realidad virtual, realidad aumentada, telesalud, etc.).

           PRINCIPALES CANDIDATURAS:

1.

La candidatura encabezada por Gustavo Petro representa a la coalición política colombiana
denominada “Pacto Histórico”. Esta coalición está conformada por Colombia Humana, Unión
Patriótica, Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social. En
Alianza Verde, varios de sus integrantes dieron su apoyo al Pacto Histórico.  Otras organizaciones
también se integraron a este, como la ADA, MODEP, Poder Ciudadano Siglo XXI, Congreso de los
Pueblos, Partido del Trabajo de Colombia y Comunes..

El programa de gobierno de Petro, denominado “Colombia Potencia Mundial de la Vida”
realizado de manera abierta en varias instancias de diálogo en todo el país, plantean el
desarrollo digital en partes del programa, si bien no resulta un eje fundamental del mismo,
centrándose el programa en otros aspectos.

Democratizar el espacio virtual

Bajo este apartado, plantean lo siguiente:

       Una sociedad más y mejor conectada: 

En materia de conectividad y desarrollo digital expresan:
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Promover formación y laboratorios digitales en las diferentes regiones del país, para la
generación de conocimiento y aprendizaje basado en la experiencia. La política de industria
digital será herramienta para la productividad, la generación de empleo y de ingresos para
empresas actuales y nuevas en diferentes sectores. 

Fomentar la ampliación de los espacios físicos para el trabajo colaborativo (coworking) en el
campo y la ciudad

Impulsar una sociedad de la información y el conocimiento mediante el uso de las
tecnologías para apoyar las comunicaciones y los distintos procesos productivos en el sector
público y privado. 

La Investigación básica y aplicada será financiada por el Estado para potenciar su papel en
la innovación tecnológica del sector productivo y del conjunto de la sociedad. El SENA
diseñará currículos de programas técnicos bajo el concepto de módulos basados en las
funciones productivas, certificará y reconocerá la capacidad para el desempeño de quienes
aprueben programas ocupacionales.

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) será el instrumento para
lograr la articulación, en el nivel local y regional, entre universidades, empresarios,
comunidades y entidades públicas, de manera que se estimule el mejoramiento de la
productividad, a partir del reconocimiento del contexto y potencialidades territoriales. 

Como cabeza del sistema el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación orientará la
política de CTI y asegurará su robusto financiamiento. Se fortalecerán y consolidarán los
Sistemas Regionales de Innovación. 

Renegociar los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el
comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor.

Superar el rol de exportadores netos de bienes de la economía extractivista como el carbón
y el petróleo y del monocultivo extensivo, para pasar a una economía agraria e industrial
intensiva en conocimiento con enfoque ambiental y con énfasis en el desarrollo de cadenas
de valor añadido..

 

               La democratización del saber
 

Plantean en este item, el desarrollo del conocimiento humano para la transformación
productiva, así
 

 

                Economía
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Aprovecharemos la inversión en educación y en tecnologías digitales para lanzar a Colombia
como un exportador de servicios profesionales de alta calidad en áreas como telemedicina,
programación y servicios contables.

Producir excelentes profesionales para aprovechar las oportunidades de acceso con éxito a la
revolución tecnológica en curso

El teletrabajo y trabajo en casa será regulado de manera que se preserven los derechos
laborales de las y los trabajadores, con dotaciones adecuadas, y verificación de condiciones
de salud 27 en el trabajo. 

El acceso al mínimo vital de conectividad será reglamentado por el Estado, para garantizar
hogares conectados, así como un programa de ampliación del acceso a conectividad en el
nivel rural y urbano. 

Regularán los trabajos en las plataformas, así como su reconocimiento como una relación
laboral y no colaborativa, formalizando dichos trabajos, de manera que los trabajadores
accedan a la seguridad social y a condiciones mínimas de bienestar

Plantean establecer laa jornada extendida diversa, de cara a permitir fortalecer la formación
integral de los niños, niñas y adolescentes, a través de la oferta de propuestas en cultura,
deportes, ciencias, educación para la ciudadanía y la reconciliación, TIC, proyectos
productivos, entre otras, propuestas articuladas a las motivaciones e intereses de los
estudiantes y a las particularidades de los territorios

Elevar históricamente el presupuesto público para todo el sistema educativo en particular
para la educación superior, ampliar y mejorar la infraestructura, la conectividad

Participación democrática en los medios de comunicación estatales. 

Reformar la RTVC para asegurar su carácter institucional, popular e independiente para que
sea la voz de las multitudes, expresión de la democracia multicolor. 

Impulsar su independencia funcional, administrativa y financiera del Ministerio TIC.

Promover una ley de radio pública, cultural e institucional que se articule y contenga
parámetros similares a la ley de TV. 

               Industria

               Trabajo

En materia laboral señalan:

               Educación

               Medios

En materia de medios de comunicación plantean:
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Todos los procesos contractuales en una única plataforma del sistema de compras públicas
(SECOP 2). Los contratos que se realicen por fuera de la plataforma serán inválidos.

Profesionalización y especialización de la Fuerza Pública con formación en derechos
humanos, ciberseguridad, inteligencia, e investigación criminal.

Impulsarán desde el ejecutivo el Plan de Transformación Digital de la Rama Judicial, para:
Transformar la justicia en un sistema que ponga a las personas en el centro, y para lograr
este objetivo proponen lo siguiente: 

Crear una ventanilla única de acceso a la justicia a través de un punto de contacto
central. Incrementar la interacción virtual entre usuarios y operadores, incluidas las
audiencias. 
Centralizar el reparto de los procesos de manera que la distribución sea equilibrada.
Lograr la interoperabilidad entre los operadores de la justicia (superintendencias,
comisarías de familia) y entidades públicas. 
Centralizar y modernizar la gestión de la información del sistema de justicia.

Hacer obligatoria la facturación electrónica para reducir la evasión y la elusión, y completar la
modernización de la DIAN lo cual permitiría 1,4% del PIB adicional en recaudo

2. Candidatura de Fico Gutierrez
 
 
 
 

La candidatura encabezada por Federico Gutiérrez, representa a la coalición “Equipo por
Colombia”, conocida popularmente como la Coalición de la Experiencia o la Coalición de las
Regiones conformado por partidos como Creemos Colombia, País de Oportunidades, Partido de
la U, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido MIRA 

El programa de Fico Gutiérrez propone 23 estrategias sectoriales y temáticas, reflejando según
ellos la complejidad del país que quieren transformar. Dentro de ello, el componente TIC ocupa
un rol bastante destacado, siendo referido de manera transversal en todas las áreas y con un
capítulo específico.

          Lucha contra la corrupción

          Seguridad

          Justicia

          Hacienda
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Utilizar la tecnología para mejorar la gestión pública y la calidad de los servicios que presta el
Estado, sistematizando e integrando los sistemas de información (como SECOP, SIGEP, etc.)
con un sistema de transparencia que sea referente mundial, permitiendo que la opinión
pública pueda acceder a los datos de las diferentes entidades.

Profundizar la inclusión financiera, permitiendo que los colombianos puedan acceder a
canales de crédito de la mano del sector privado

Acelerar la apuesta de adopción de nuevas tecnologías, con una regulación que fortaleza el
ecosistema Fintech buscando una mayor competencia en el sistema financiero y soluciones
más efectivas a las necesidades de los consumidores.

Señalan que la adopción de un sistema financiero de arquitectura abierta (Open Finance)
permitirá que más personas y empresas puedan acceder a un mayor número de servicios
financieros a costos más bajos

Apostar fuertemente a la inversión en ciencia y tecnología y a las industrias ligadas a la
Cuarta Revolución Industrial como se detalla en nuestro capítulo de Ciencia y Tecnología.

El acceso a internet y la provisión de banda ancha en todo el territorio nacional será
prioridad, con miras a garantizar acceso universal a la conectividad. 

Apoyar las iniciativas empresariales en áreas como el comercio electrónico, los servicios de
análisis de datos y los avances en inteligencia artificial y ciberseguridad. 

Poner a la gente en el centro de la gestión gubernamental haciendo uso de la
Transformación Digital. 

Implementar planes de transformación digital en todos los sectores y entidades del
ejecutivo, y acompañaremos a las otras ramas en su formulación y adopción.

Establecer metas y tiempos mínimos de referencia para la prestación de los servicios en los
sectores aplicables y publicar rankings de agilidad y calidad en los productos y servicios
prestados a los ciudadanos.

        Administración
 

              Economía

Apuestan a que Colombia debe convertirse en un centro internacional de la innovación. Por eso:

             Transformación Digital del Estado
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Con base en la tecnología unificar servicios redundantes en la estructura del Estado:
servicios, contables, financieros, tecnológicos etc. 

Adopción de un enfoque de presupuestación por resultados para mejorar la calidad, el
impacto, la transparencia, y la rendición de cuentas sobre los recursos públicos. 

En telecomunicaciones, plantean realizar la subasta del espectro para la adopción de la
tecnología 5G en 2023, y acelerar la masificación de la conectividad y la reducción de la
brecha digital para garantizar que 7.4 millones de usuarios móviles aún en 2G y 3G hayan
migrado a la tecnología 4G, a más tardar en 2024.

Construir 20.000 centros digitales rurales con acceso a Internet de banda ancha abierto,
alcanzando el 50% de la población rural, es decir, el doble de conectividad actual (23,9%). 

Más recursos, mejores servicios. esquemas regionales de prestación del servicio
implementados en las zonas con más deficiencias. 

Principales Metas a 2026:
Desplegar tecnologías satelitales y otras innovadoras y eficientes para proveer Internet de
banda ancha en zonas rurales (ej. TV White Spaces, satélites de órbita baja, plataformas
de alta altitud). 
Establecer un plan de incentivos a la oferta para reducir el déficit de los hogares (última
milla), y un plan de incentivos a la demanda con subsidios focalizados con el SISBEN IV. 

                Telecomunicaciones

Parten del análisis de: 

Uno de los pilares de la transformación digital o cuarta revolución industrial (4RI) es la
conectividad a Internet de banda ancha. En Colombia, hay 8,25 millones de accesos a Internet
fijo (2021), lo que significa una penetración de 16,6% (16,6 accesos por cada 100 habitantes), la
mitad del promedio de la OECD (33,8%). Por su parte, el acceso a Internet móvil alcanzó 35,7
millones de conexiones, una penetración de 70% (80% en 4G), también bastante por debajo del
promedio de la OECD (122%). Adicionalmente, las brechas de acceso a Internet urbano-rural y
entre poblaciones son enormes. En Bogotá la penetración de banda ancha fija es 27,5%,
mientras que, en Amazonas, Choco, Guaviare, o San Andrés, es inferior a 5%. Las velocidades de
descarga también presentan brechas significativas, mientras en Bogotá el promedio es 85 Mbps,
a nivel nacional el promedio es 64 Mbps y en departamentos de baja penetración de Internet, es
menor a 5 Mbps. A esto se suman las limitaciones de conectividad, que junto al rezago
ciudadano en habilidades digitales configuran una aún muy baja transformación digital. 

Debido a esto proponen: 
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Ampliar los programas Obras por Impuestos y Regalías por Obras para incluir la
expansión de infraestructura de TIC, así como estructurar y ejecutar proyectos con cargo
al Fondo Único de TIC (ejecutados por operadores mediante obligaciones de hacer y
APP). 
Simplificar los trámites de licencias y la adecuación de las normativas en los Planes de
Ordenamiento Territorial para facilitar el despliegue de infraestructura. Impulsar la
modernización tecnológica y la mejora en la calidad de los servicios de conectividad a
Internet.
Profundizar la transformación digital de los sectores productivos y el sector público.
Migrar 7,4 millones de usuarios a tecnología móvil 4G y superior a más tardar en 2024. 
Realizar la subasta de espectro radioeléctrico para la adopción de tecnologías 5G en 2023
y daremos inicio a la oferta de servicios comerciales 5G en 2024. 
Convertir a Colombia en un centro regional (hub) de alojamiento de datos (data centers) y
servicios en la nube, generando empleos calificados para estas industrias.
Implementar planes de transformación digital en todos los sectores y en entidades
públicas para dinamizar los productos y servicios ofrecidos a los ciudadanos, bajo
estándares de calidad. 
Fomentar el uso y la apropiación de la tecnología. Reforzar las estrategias de
alfabetización digital de la población y en los sectores productivos, así como en materia
de seguridad digital y ciberseguridad. 
Aumentar la digitalización de los trámites de los servicios ofertados por las entidades
públicas a los ciudadanos.

Construir 20.000 centros digitales rurales con acceso a Internet de banda ancha abierta,
alcanzando el 50% de la población rural, es decir, el doble de conectividad actual (23,9%). Para
esto desplegaremos tecnologías satelitales y otras innovadoras y eficientes (ej. TV White
Spaces, satélites de órbita baja, plataformas de alta altitud).

Incrementar la oferta de opciones tecnológicas frente a demandas específicas de
conocimiento de los procesos productivos y las empresas agropecuarias, e impulsaremos la
transferencia de tecnología a los pequeños y medianos productores. 

Impulsar agendas de investigación regionales en concurrencia presupuestal entre la nación
y los recursos del Fondo de CTI del SGR

Duplicar la inversión en I+D para alcanzar, por lo menos, un 0,5% del PIB a través de esfuerzos
de concurrencia entre el sector público y privado.

Mantener los beneficios tributarios por el desarrollo de inversiones en CTI empresarial con
énfasis en PYMES. 

                Desarrollo Rural y agropecuario

               Ciencia y Tecnología

 

10



Implementar un programa de formación de jóvenes en tecnologías asociadas a la 4ª
revolución industrial, para formar capacidades en servicios intensivos en conocimiento de
talla mundial. 

Simplificar y dar flexibilidad regulatoria (sandbox) para facilitar el desarrollo de CTI y convertir
a Colombia en un hub internacional para probar tecnologías de punta. Fortalecer los
ecosistemas regionales de innovación a través de optimizar la calidad de la inversión de
regalías en CTI. 

Focalizar los recursos de CTI alrededor de las 5 misiones y los 8 focos estratégicos
recomendados por la Misión Internacional de Sabios (2019). 

Establecer metas de inversión de I+D en cada sector administrativo y verificar su
cumplimiento. 

Promover la creación de una instancia de Fomento a la Investigación y la Innovación, con
participación privada, a partir del Fondo Caldas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación. 

Reglamentar la Compra Pública de Innovación para estimular la adopción de soluciones
novedosas como el GovTech y apoyar el desarrollo del emprendimiento dinámico y de alto
crecimiento.

 Implementar las políticas nacionales existentes de emprendimiento, propiedad intelectual y
CTI. 

Impulsar la implementación de “redes inteligentes”, tecnologías que permiten más
información sobre el consumo de energía. 

Mejorar la calidad de los programas técnicos y tecnológicos, y promover un mayor
emparejamiento entre dichos programas y los requerimientos laborales del sector real y
financiero del país.

Pondremos en operación una plataforma de interoperabilidad para la historia clínica,
trámites virtuales, facturación electrónica y monitoreo y control del sector que cubra el 80%
de las transacciones del sector de EPS, IPS y entidades territoriales.

Fortalecer la telemedicina y la telesalud lo que permitirá acercar servicios de calidad a zonas
apartadas. Implementaremos una política pública de medicina por georreferenciación, en
especial, para atender y hacer seguimiento a adultos mayores, personas con discapacidad y
aquellas con mayores riesgos, ofreciendo soluciones a la medida

               Energía

               Empleo

              Sanidad

 11



Apoyar el emprendimiento femenino a través del Fondo Emprender del SENA y el
ecosistema de emprendimiento, con énfasis en actividades de base tecnológica, y mayor
impulso a la inclusión financiera de las mujeres a través de ONG con vocación de género.

Aumentar la formación técnica del SENA pasando de 1.3 millones a 2 millones de cupos,
apoyándonos en modalidad virtual. Y graduar a 1 millón de estudiantes de grado once en
medias técnicas y doble titulación en áreas tecnológicas articuladas con el sector productivo

Implementar un programa de formación de jóvenes en tecnologías asociadas a la 4ª
revolución industrial, para formar capacidades en servicios intensivos en conocimiento de
talla mundial

Mejorar la calidad de los programas técnicos y tecnológicos, y promoveremos un mayor
emparejamiento entre dichos programas y los requerimientos laborales del sector real y
financiero del país. Para esto, se fortalecerán los análisis de necesidades del sector productivo
y los esquemas y enfoques de prácticas laborales y contratos de aprendizaje

Establecer un Programa de desarrollo y mejoramiento continuo de plataformas virtuales
para la enseñanza, para generar los hiperespacios necesarios para que los estudiantes y
padres de familia puedan sumar conocimiento y metodologías en sus procesos de
educativos, y que favorezcan la coadyuvancia de la educación desde la casa. Dichas
plataformas, necesarias para todos los niveles educativos, se basarán en estándares
internacionalmente avalados, para lo cual se promoverán convenios de colaboración con
empresas y países avanzados en la materia. 

               Mujer

              Jóvenes
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Mejorar las condiciones de infraestructura y recursos tecnológicos de 10.000 sedes
educativas con infraestructura rehabilitada y mejorada, con plena conectividad a internet y
acompañamiento pedagógico a los docentes.

Disminuir las brechas de cobertura y calidad entre regiones con la Universidad Pública
Digital. 

Crear redes de maestras y maestros STEAM para mejorar la formación de los maestros a
través de redes de apoyo y atrayendo a los mejores estudiantes para que sean futuros
maestros. - En las disciplinas artísticas, las redes de maestros se conectarán con las Escuelas
Taller, las Casas de Cultura y las redes de agrupaciones juveniles para retroalimentar las
prácticas de enseñanza. 

Promover la participación de más mujeres docentes e investigadoras en las áreas STEAM a
través de concursos, recursos de investigación, y reconocimientos públicos para las mujeres
que contribuyan a estas áreas (mujeres talento STEAM). 

Preparar a los jóvenes para que puedan, primero, acceder a las carreras universitarias STEAM 

Proponer un acuerdo nacional por la financiación de la ciencia, tecnología e innovación,
entre el sector público, las empresas, las universidades y la sociedad civil para llevar el
porcentaje de inversión en el sector al 1% del PIB. 

Crear cinco centros de investigación, escalando instituciones e iniciativas existentes en
materia agropecuaria (Agrosavia), de la industria manufacturera y los servicios, las energías y
el cambio climático, la salud y la bioeconomía. 

Plan de formación y vinculación de capital humano altamente calificado para formar, atraer,
vincular y retener personal altamente calificado en todos los sectores de la sociedad.

 3.  Candidatura de Sergio Fajardo

La candidatura encabezada por Sergio Fajardo, está apoyada por la coalición de centro,
Compromiso Ciudadano. El componente TIC juega un papel en su candidatura, reflejándose en
varias de las áreas de programa, aún sin demasiada profundización.

                        
           Educación

            Ciencia, Tecnología e Investigación
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Reformar la institucionalidad del sector para
Darle la importancia y el rol central que requiere la política de ciencia, tecnología
e innovación, 
Remover las barreras normativas que suelen desincentivar la inversión 
Evaluar con rigor el impacto de los programas que se implementen
Tener programas de apoyo a la ciencia de excelencia en los cuales apoyaremos
iniciativas de investigación definidas y dirigidas por los mismos investigadores en
las universidades, industrias, institutos y centros de investigación. 
Crear programas de apoyo a la innovación empresarial, apoyando a las
innovaciones con potencial de avance y creación de mercado, con un sistema de
ventanilla única para tecnologías innovadoras y de alto potencial. 

Triplicar en los próximos 4 años el gasto en investigación y desarrollo (hoy es apenas 0,3% del
PIB) para dejarlo en el 1% del PIB. Fondo público privado de ciencia, tecnología, innovación y
emprendimiento. 

Crear cinco Centros de Investigación e Innovación enfocados en los desafíos del país: ciencia
y tecnología para la agricultura escalando instituciones e iniciativas existentes en materia
agropecuaria (Agrosavia), la industria y los servicios, energías y cambio climático, salud y
bioeconomía.

El programa Fábricas de Productividad, busca aumentar la productividad de las empresas a
través de la difusión del conocimiento, en la que se comparten las mejores prácticas de cada
sector. Llevar este programa al menos a 100 mil empresas

Crear la Agencia Colombiana de Industrias de la Innovación (ACINN), que integra, para mayor
eficiencia, las actividades de Innpulsa, Colombia Productiva y Fontur y apoya desarrollos
innovadores e investigación aplicada a los retos del cambio productivo

Pobreza Digital Cero

Formación de habilidades 

Gobierno transparente y digital. 

            Política Económica

              MiPymes 

           Tics e Innovación

Señalan que la inequidad del país se reproduce en el mundo digital y la disparidad en el acceso
a internet ha incrementado la desigualdad en tiempos de pandemia. 

Su propuesta consta de tres ejes: 
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Todos los estudiantes de escuelas públicas de Colombia tendrán acceso a internet de
calidad.

Trabajar para que todos los estudiantes de escuelas públicas tengan un computador en sus
casas y estén conectados a internet a través de fibra óptica.

Fibra óptica en todo el país: a todos los colegios, a los hospitales para profundizar la historia
clínica electrónica y la telemedicina, a los negocios para llevar al 100% el uso de la factura
electrónica y a los estrados para el expediente judicial electrónico. 

Crear la Agencia de Transformación Digital de la Educación, donde operará el Laboratorio
Nacional de Innovación Educativa en el que experimentaremos y probaremos nuevas
metodologías de aprendizajes con base tecnológica, como edtech. 

Liderar la construcción de una gran red de colaboración público - privada que integre
instituciones de educación y empresas de tecnología y las plataformas de educación no
formal para que apoyen la capacitación y entrenamiento de personas, de cualquier edad, en
habilidades y aptitudes para la cuarta revolución industrial. 

Convertir a Colombia en un gran hub mundial de teletrabajo. Procolombia promoverá esta
visión ante el mundo y ajustaremos la regulación para que las compañías extranjeras
contraten fácilmente a los colombianos. 

Todas las ofertas laborales que se hagan desde entidades del sector público podrán ser
consultadas por internet. Las entidades estarán obligadas a compartir sus ofertas con un
formato de datos abiertos para acabar con la “palanca”. 

Pasar del 24% al 100% los trámites y servicios de alto impacto transformados digitalmente
para las y los ciudadanos; con esto, acabaremos las filas para acceder a trámites y servicios
del Estado. 

Los ciudadanos podrán escoger la destinación de ciertas inversiones (presupuestos
participativos) a través de un aplicativo moderno y seguro de la mano de la Registraduría
Nacional, donde las y los ciudadanos podrán ingresar con su identidad digital y votar por sus
preferencias. 

Las agendas del Presidente, los ministros y todo el personal directivo del gobierno nacional
serán públicas y accesibles a todos los ciudadanos
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Invertir en ciencia y tecnología con un criterio competitivo para estimular la industria
nacional de medicamentos. En línea transversal, los convenios que se realicen con el sector
empresarial para el apoyo a la investigación científica deben tener un capítulo especial en
ciencia y tecnología aplicado en la industria de los medicamentos. 

Como resultado de esta labor, se deben abaratar los costos de los medicamentos y recuperar
la producción de vacunas, lo cual se hace necesario a la hora de enfrentar las crisis sanitarias;
la del Covid-19 es un ejemplo

Promover y estimular la financiación y ejecución de las obras del Programa 5G y garantizar la
continuidad y culminación de las 4G

Proponer estrategias de apoyo al desarrollo empresarial que mejoren su productividad y
competitividad tanto en mercados internos como internacionales. Apoyarse en la innovación
y la logística, los procesos de formalización de empresas y el fortalecimiento de aquellas que,
como efecto de la pandemia, hayan sufrido una significativa reducción en sus operaciones

Incentivar la innovación y mejoramiento de los procesos productivos y diversificar la
estructura productiva hacia bienes y servicios de mayor sofisticación.

Incentivar la creación de emprendimientos digitales y apoyar financieramente y en asesorías
a emprendedores jóvenes que busquen construir empresa antes de tener su primer empleo
o a las personas que por razones laborales ya no encuentran una oportunidad laboral. En el
fondo se trata de impulsar la cultura del cuentapropismo (persona que trabaja para sí
mismo), pero desde la formalidad.

 
4. Candidatura de Rodolfo Hernández

La candidatura encabezada por Rodolfo Hernández surge de manera independiente, el ex
alcalde de Bucaramanga no pertenece ni es apoyado por ninguna de las coaliciones principales
y se costea su propia candidatura con fondos propios. En un programa centrado en la lucha
contra la corrupción, las tic no juegan un papel principal en la misma.

         Salud

          Infraestructura

          Industria

         Empleo y emprendimiento
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Apoyar las iniciativas digitales de turismo, acompañadas de una regulación que brinde
seguridad al turista

Modernizar el equipo militar, en primer lugar, a través del impulso a la investigación, la
innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos nacionales en procura de minimizar la
dependencia de terceros países. Los miembros de las fuerzas militares estarán cobijados
para acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en los convenios de
generación de patentes.

Establecer una estrategia para guiar la inversión en CT+I en Colombia. Esto se estructuraría a
partir de una política pública integral que destine partidas específicas al desarrollo de esta
área, con responsables directos multisectoriales. El enfoque debe ser vocacional, regional y
con un alcance de mediano y largo plazo. 

Incluir en la reforma a la educación un enfoque de incentivos a la creatividad, de manera que
aumenten las patentes por invenciones y la creación de modelos de utilidad. El desarrollo de
las capacidades innovadoras es primordial para el crecimiento económico de cualquier
organización.

 Reestructurar las inversiones de las universidades públicas con una orientación privilegiada
en materia de investigación. Lo anterior, considerando que las funciones de las instituciones
de educación superior son la docencia, la investigación y la extensión. 

Generar la mayor cantidad de alianzas con el sector empresarial del país para que inviertan
en la investigación científica desde las universidades

Desarrollar las capacidades en la búsqueda de resultados de innovación en tecnologías
avanzadas y la creación de modelos de desarrollo de startups susceptibles de convertirse en
emprendimientos unicornio como Rappi o Platzi. 

Permitir la autofinanciación de proyectos de emprendimiento en personas que estén por
fuera del mercado laboral, por edad u oficio, con parte de los recursos que hayan acumulado
a lo largo de su vida económica en ahorro pensional, previo análisis de la viabilidad de la
iniciativa, como sucede en Chile y USA. 

Otorgar la garantía que permita crédito contra resultados en financiación de nuevos
proyectos de base tecnológica, de manera que se establezca una política de condonación de
la deuda cuando se cumpla con los indicadores establecidos previamente. El interés inicial
será el anual cobrado por el Banco de la República a los bancos. Una vez constituidas las
iniciativas, se condonan las deudas si se cumple con una producción mínima y se generan
puestos de trabajo. 

         Turismo

         Seguridad 

        Ciencia y Tecnología

Propiciar la generación de ecosistemas de emprendimiento.
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Trasladar a la inversión en CT+I el 5 % del resultado en el proceso de control y racionalización
del gasto público. 

Presentar una ley que permita el crowdfunding (financiación colectiva) como fuente de
financiación para pymes, startups y emprendimientos. 

Establecer un sistema ágil y menos burocrático para acceder a los recursos de las regalías del
fondo de CT+I. 

Romper con la práctica corrupta de poner de intermediarios a los políticos, que se quedan
con porcentajes de estos proyectos y atrasan la estructuración de los mismos

Consolidar una plataforma de conectividad que permita impulsar el desarrollo económico y
social, y el tránsito de Colombia hacia el fortalecimiento de la economía digital. Una forma de
proyectar los negocios empresariales hacia el futuro; negocios mucho más ágiles, mayores
oportunidades de desarrollo, con más estímulo a la innovación y reducción de costos
publicitarios. 

Facilitar el control social de los actos gubernamentales a través del Gobierno Digital, lo que
generará más confianza por parte de los ciudadanos en las instituciones. Un gobierno en
mayor contacto con la gente, abierto a la transparencia y a la participación.

Potenciar la industria digital. En acciones transversales desde el establecimiento de la
industria creativa, financiaremos la mayor cantidad posible de proyectos de
emprendimientos digitales: la programación, los videojuegos, el marketing digital, el dibujo
gráfico, el cine 3D, entre otros. Así diversificar la economía y entregar oportunidades a la
juventud. Fortalecer las capacidades en el uso de las TIC en entidades públicas, con el fin de
maximizar oportunidades en el entorno digital.

 Acabar con el atraso tecnológico en el sector público contribuirá a disminuir las fuentes de
ocultamiento de información y, por tanto, de corrupción. 

Contribuir al desarrollo de la economía digital para la innovación en todos los ámbitos de la
educación, con la ayuda de las TIC. Es necesario ampliar el conocimiento y las habilidades
tecnológicas de los estudiantes, preparar la futura fuerza de trabajo para la transformación
de los sectores productivos. 

Aumentar la infraestructura dedicada a las tecnologías para superar las fallas frecuentes que
se presentan actualmente. 

Avanzar hacia la tecnología 5G, y atenderemos siempre la dinámica internacional para que
Colombia esté en la vanguardia de lo que exige el mundo moderno. 

Optimizar la infraestructura dedicada a la telefonía. Se harán convenios con las empresas
prestadoras y se expedirá una norma para evitar los abusos. La idea es que, así como cobran
el servicio, también inviertan en mejorar

 

             TIC

18



El OETIC, Observatorio Electoral TIC, es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital
de Latinoamérica y Caribe - IDD-LAC, que se basa en el monitoreo de propuestas
electorales en materia TIC, durante los procesos electorales que acontecen en la región
de Latinoamérica y el Caribe. Se tratan de documentos en los que se desarrollan y
estudian las propuestas de las principales candidaturas que se postulan para la
presidencia de los países en la región, en materia de desarrollo digital. 
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