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Integrar y articular los actores clave 
requeridos para asegurar la 
gestión integral del plan de 

fomento y el cumplimiento de las 
metas para los años 2021/2022, 
mediante un modelo efectivo de 

gobernanza y operación.



Integrar y articular los 
actores clave requeridos para 
asegurar la gestión integral 
del plan de fomento y el 

cumplimiento de las metas 
para los años 2021/2022, 

mediante un modelo efectivo 
de gobernanza y operación.

Actualizar el mapa de actores 
con interés en liderar, integrar 
y  articular el Plan de Fomento

Definir el modelo de 
integración para organizar a 
los actores de la cuádruple 
hélice en un sistema que 
establezca compromisos, 
roles, responsabilidades e 

interacciones.

Establecer el comité sponsor 
del Plan de Fomento

Establecer el modelo de 
operación del comité sponsor 

del Plan de Fomento.

Medir y realizar seguimiento al 
Plan de Fomento (Permanente)

Crear una comunidad con 
interés en resolver 

problemáticas de asuntos 
públicos, con actores de la 

cuádruple hélice, que posibilite 
y dinamice el desarrollo de 

negocios y soluciones 
tecnológicas.

Identificar y vincular actores  
de la cuádruple hélice 
interesados en resolver 

problemáticas de asuntos 
públicos  a través de 

soluciones tecnológicas.

Establecer sinergias y 
fortalecer el esquema de 

relacionamiento propiciando 
espacios de encuentro.

Implementar plataforma para 
la gestión de la comunidad.

Crear un banco de 
problemáticas de asuntos 

públicos.

Definir e implementar la 
estrategia de comunicación 
que atraiga a los interesados 

(Permanente)

Desarrollar espacios 
permanentes de 

relacionamiento que 
propicien alianzas público 
privadas que impulsen y 

permitan la inversión para 
desarrollar soluciones 

tecnológicas.

Contextualización de modelos 
de alianzas público-privadas.

Definir los ejes bajo los cuales 
se podrán hacer las alianzas 
público-privadas en el marco 

del Plan de Fomento.

Definir agenda de 
relacionamiento para propiciar 
las alianzas público-privadas.

Promover el conocimiento del 
marco legal para consolidar 
alianzas público-privadas en 

temáticas de desarrollo 
tecnológico que permitan dar 
continuidad a las iniciativas 

generadas en el Plan de 
Fomento (Permanente).

Estructurar modelos de 
negocio sostenibles de base 
tecnológica para solucionar 

la problemática priorizada de 
educación y que permitan la 

consecución de recursos 
para financiarlos.

Estructurar programa de 
acompañamiento y  

fortalecimiento en la 
estructuración de modelos de 
negocio que incorpore buenas 

prácticas y/o sinergias con 
otros programas de desarrollo 

empresarial.

Desarrollar capacidades y 
competencias gerenciales

Desarrollar capacidades y 
competencias para el uso,  

aplicación y aprovechamiento 
de tecnologías.

Estructurar un esquema de 
apoyo para la modelación 

financiera del negocio

Desarrollar los PMV de las 
soluciones tecnológicas que 

hagan posible los modelos de 
negocios sostenibles e 

innovadores para solucionar la 
problemática priorizada de 

educación.

Establecer proceso de 
desarrollo para productos 

tecnológicos con vocación en 
asuntos públicos.

Desglosar las problemáticas 
planteadas en retos 

específicos y detallados que 
faciliten el diseño y desarrollo 
de soluciones sostenibles e 

innovadoras.

Acompañar  el proceso de 
desarrollo de soluciones que 

aporten a resolver la 
problemática planteada. 

Medir los resultados de las 
soluciones en la problemática 

planteada.



Impactados

Instituciones 
educativas 
colegios, 
técnicos y 

universidades

Profesores

Estudiantes
Padres de 

familia

Sector 
productivo

Solucionadores

Startups

Empresas de 
tecnología

Financiadores

Promotores

MinTIC

DNP

MEN / 
Secretarias 

de 
Educación

Innpulsa



Promotores

MinTIC

DNP

MEN / 
Secretarías 

de 
Educación

Innpulsa

Instituciones 
Educativas

Presidencia -
Consejería de 

Asuntos Económicos 
y Transformación 

Digital

CAF

Red 
Ciudades 

Cómo vamos

ANDI

Cámaras de 
comercio

Laboratorio de 
innovación 

educativa para 
la educación 
superior (Co-

Lab)

Innovación 
EAFIT

RedUnete

Asociaciones 
de 

Egresados

Gremios



Secretarías de 
Educación

UNESCO

Fundación Bretano 
(Aspirantes.org)

Redes 
Académicas

Chemonics 
Colombia 
(Programa 

Justicia 
Sostenible para 

la paz)

Impactados

Instituciones 
educativas 
colegios, 
técnicos y 

universidades

Profesores

Estudiantes
Padres de 

familia

Sector 
productivo

SENA

Asociaciones 
de padres de 

familia

Organizaciones 
comunitarias 
(usuarios de 

soluciones que 
desarrollen 

capacidades para 
la gestión 

comunitaria)

Empresas de 
educación



Solucionadores

Startups

Empresas 
de 

tecnología
Financiadores

Representa
ntes de 

Institucione
s 

Educativas

Centros de 
innovación y 

desarrollo

Parques de 
innovación: 
Parquesoft

Centro para la 
excelencia en el 

aprendizaje, 
Innovación 

EAFIT

Centros de 
investigación y 

desarrollo

Tulipán 
1637

Centro de 
Excelencia y 

apropiación en 
Big Data y Data 

Analytics –
Alianza CAOBA

Alianza futuro 
digital (Medellín)

Portal 
Colombia 
Aprende

Zalvadora / 
Disruptive 

Innovations

Organizacio
nes 

expertas en 
seguridad 

digital

Plan 
International 

Janaina

Vivelab

BID

CAF

Save The 
Children

Toberin 
Valley

MIT

Innpulsa

BID

Red 
PaPaz

Fundación 
United Way

Facultad de 
Educación -

U de los 
Andes

Universidad 
EAFIT - Centro 

para la 
Excelencia en el 

Aprendizaje

Secretarías de 
Educación

Ministerio de 
Educación

DANE
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https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2019/02/una-nueva-ola-govtech-en-america-latina/
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038295



