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“Viceministerio de Economía Digital
impulsará economía del país”: Daniel Quintero
15 de Junio de 2017
“En el mes de agosto de este año, en Cartagena daremos vida al
Viceministerio de Economía Digital el cual tendrá la tarea de diseñar
estrategias para enfrentar los retos que tiene el país en materia de economía
digital en los próximos años, la cual tendrá amplias e importantes
repercusiones en beneficio de empresas y ciudadanos”: así lo señaló Daniel
Quintero Calle, viceministro TIC en la instalación del Congreso Internacional
de Telecomunicaciones, aciemtelecom, organizado por el ACIEM
Cundinamarca, en el Hotel J.W. Marriot de Bogotá.
Así mismo, Daniel Quintero Calle manifestó con la creación del Viceministerio,
se garantizará la institucionalidad para orientar adecuadamente las políticas
públicas de la economía digital del país.
“Actualmente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adelanta
los respectivos estudios para definir la regulación de la economía digital de
forma que se incentive la competencia, la protección de los usuarios y la
inversión del sector privado”: agregó el viceministro TIC.

Asociación

Adicionalmente, el viceministro TIC informó en aciemtelecom una inversión de
$26 mil millones para que 20 mil Mipymes colombianas se incorporen al mundo
del comercio electrónico con el objetivo de afianzar a Colombia en los primeros
lugares de crecimiento económico en la región.
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ACIEM, gremio profesional de la Ingeniería colombiana y Cuerpo Técnico
Consultivo del Gobierno Nacional (Ley 51 de 1986), con 58 años de existencia,
realiza análisis permanentes en temas relacionados con educación,
aeronáutica-aeroespacial, energía, telecomunicaciones, infraestructura de
transporte, mantenimiento, mecánica, reglamentos técnicos de construcción,
Mipymes y tratados de libre comercio (TLC).P
Síganos en:

@ACIEMCundinamar
Aciem.Cundinamarca.Oficial
Administracionaciem

www.aciem.org
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