Los colombianos se
conectan con el
Ministerio TIC
para transformar
su futuro
Entérate de nuestra oferta en:
www.mintic.gov.co

Ministerio TIC Colombia

@Ministerio_TIC

@Ministerio_TIC
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PROGRAMAS DE CONECTIVIDAD

CENTROS DIGITALES
BENEFICIOS
Con esta iniciativa niños, niñas, comunidad educativa y
ciudadanos de zonas rurales en los 32 departamentos del país
accederán a más oportunidades a través del Internet. Se han
puesto en marcha 1.515 de estos centros que brindarán
conectividad hasta por 10 años.

HOGARES CONECTADOS
BENEFICIOS
Gracias a este programa 346.732 familias de estratos 1 y 2
pueden acceder a internet a precios asequibles y usarlo para
sus trabajos, las tareas de sus hijos y mucho más.

NAVEGATIC
BENEFICIOS
Entregamos 340.821 sim cards con
internet y minutos ilimitados a
mujeres
y
emprendedoras
y
estudiantes de 9,10 y 11 de colegios
públicos, de universidades públicas y
el SENA para que mejoren su calidad de
vida a través de la conectividad.
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PROGRAMAS DE CONECTIVIDAD

ZONAS DIGITALES
BENEFICIOS
Instalamos 2.640 puntos de conectividad gratuitos en zonas
rurales y urbanas del país para que las personas que transiten
cerca de ellos puedan conectarse con sentido.

LOCALIDADES 4G
BENEFICIOS
1.468 centros poblados de Colombia se han beneﬁciado, por primera vez, con cobertura 4G para que sus habitantes se conecten
con las oportunidades de progreso que brindan las TIC.
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PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MISIÓN TIC
BENEFICIOS
El Gobierno Nacional bajo su compromiso de tener un país más
digital, formará a 100.000 jóvenes y adultos colombianos en
lenguaje de programación para que, con sus conocimientos,
impulsen las TIC en todas las regiones de la nación.
A la fecha se han certiﬁcado 45.382 personas y próximamente el
último grupo de beneﬁciarios iniciará el ciclo de aprendizaje.
ESTADO:
La Convocatoria del programa está cerrada.
Conoce esta iniciativa en

www.misiontic2022.mintic.gov.co/mt2022/

VENDE DIGITAL
BENEFICIOS
Este programa, en alianza con Findeter, cuenta con dos líneas
estratégicas: ‘ Vender en Línea’ y ‘Tienda Virtual’. Con esta
iniciativa se busca apoyar a 10.060 empresarios y comerciantes de
todo el país para que logren negocios más exitosos con la
implementación del comercio electrónico.

ESTADO:
convocatoria abierta hasta agotar recursos en

www.vendedigital.mintic.gov.co

6.

CO N EC T I V I DA D

PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TUTOTIC
BENEFICIOS
Tutotic, refuerza tus conocimientos, es la estrategia del
Ministerio TIC que tiene como objetivo de fortalecer las
competencias básicas en Ciencias, Matemáticas, Lenguaje e
Inglés de estudiantes de primero a once de los establecimientos
educativos del país apoyados en herramientas tecnológicas.

ESTADO: Solicita tus tutorías en

www.tutotic.gov.co

APPS.CO
BENEFICIOS
A través de cursos y talleres virtuales y gratuitos, acompañamos a
empresarios de negocios digitales en sus diferentes etapas de
madurez, tecnología y / o sector, en los 32 departamentos del país.

ESTADO: realiza los cursos y solicita los semilleros en

www.apps.co
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PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TECDIGITAL
BENEFICIOS
Este es el primer Centro Virtual de Servicios Compartidos de
Tecnologías Avanzadas y Emergentes para la Transformación
Digital del país, enfocado en consolidar la demanda y la oferta de
estas tecnologías en una sola plataforma para permitirles a las
empresas incrementar sus ventas, optimizar sus procesos de
producción y logística, diversiﬁcar su portafolio o conocer con
más profundidad a sus clientes, todo a través de la apropiación y
adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, lo que,
además, les permite a los empresarios hacer frente a los retos de
una economía cada vez más digitalizada.

ESTADO:
Inscribe tu empresa en

tecdigital.mintic.gov.co

PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS
BENEFICIOS
Impactaremos a 5.000 docentes del sector oﬁcial y sector privado
para formarse en el enfoque educativo STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), en procura de
contribuir a desarrollar habilidades del Siglo XXI tales como el
pensamiento crítico y computacional, la creatividad y la
resolución de problemas a través del uso y apropiación de la
ciencia y la tecnología.

ESTADO: Inscríbete hasta el 30 de junio en

www.talentodigital.mintic.gov.co
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PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

RUTA STEM
BENEFICIOS
Con el objetivo de formar a 5.000 profesores y llegar a 100.000
estudiantes por transferencia de conocimiento, el Ministerio TIC
lanza la convocatoria Ruta STEM 2022, programa gratuito para el
fortalecimiento de las capacidades en tecnología, ciencia,
ingeniería y matemáticas, de los estudiantes de educación básica

ESTADO: Inscríbete hasta el 2 de julio en

www.talentodigital.mintic.gov.co

EN TIC CONFÍO +
BENEFICIOS
Este programa promueve el desarrollo de las
digitales para enfrentar con seguridad los riesgos
uso de internet y las TIC. Así mismo, impulsa
apropiación de internet como la oportunidad para
huella digital positiva en el entorno digital.

habilidades
asociados al
el uso y la
generar una

El Programa ofrece estrategias diferenciadas en sesiones de
trabajo virtuales y presenciales- que permiten a sus
beneﬁciarios:
El desarrollo de habilidades para la identiﬁcación de
riesgos, la promoción de la convivencia y el activismo
digital
La utilización de herramientas tecnológicas para la
movilización de causas solidarias y positivas en Internet

Solicita tus conferencias en

www.enticconﬁo.gov.co
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ESTADO:
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CURSOS SOBRE GOBIERNO DIGITAL
BENEFICIOS
Los colombianos podrán participar en los cursos de Gobierno
Digital de manera gratuita. Las temáticas están orientadas a
transformación digital, seguridad y privacidad de la información,
ciudades y territorios inteligentes, política de Gobierno Digital,
power BI, IPv6, estrategias de innovación, entre otros.

ESTADO:
La convocatoria estará abierta hasta completar los cupos.
Inscríbete en

www.lms.mintic.gov.co/

CURSOS SOBRE SISTEMA DE GESTIÓN
EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
BENEFICIOS
Los cursos certiﬁcarán a jóvenes entre 18 y 28 años y a mujeres
mayores de edad, en conocimientos en ISO 27001 Foundation, ISO
27001 Internal Auditor, ISO 27001 Lead Auditor e ISO 27001 Lead
Implementer. En total, se dispondrá de 300 cupos en los 4
programas ofertados, los cuales iniciarán el 6 de junio y
ﬁnalizarán el 1 de julio de este año. Con ello, se busca contribuir a
las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo
relacionadas a la Generación de empleo para la población joven
del país.

Inscríbete en la página

www.bdguidance.com/foundation/
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ESTADO:
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CRONICANDO CON GABO
BENEFICIOS
Este curso escolar y virtual está orientado a descubrir el poder de
investigar, contar y compartir historias mediante el uso y la
apropiación de herramientas digitales.
Con este curso, el Ministerio TIC, en alianza con la Fundación Gabo,
busca incentivar a estudiantes, profesores y padres a desarrollar
sus habilidades digitales y narrativas a través de una plataforma de
formación de periodismo escolar.
Durante la formación los beneﬁciados contarán con recursos
diferenciales como lectores de pantalla, imágenes con
descripciones y videos subtitulados, entre otras herramientas

ESTADO: Plataforma disponible en centrogabo.org/formacion-virtual/

LLEGAMOS CON TIC
BENEFICIOS
Formación presencial y virtual en habilidades digitales en líderes de
las comunidades rurales.
La formación se hará a través de 10 cursos relacionados con
comunicación digital, cultura digital, contenido, comercio electrónico,
entre otros.

ESTADO:
Conoce la oferta de cursos, contenidos e historias
que tenemos para ti en

llegamoscontic.gov.co
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POR TIC MUJER
BENEFICIOS
A través de cursos y diferentes iniciativas, empoderamos a las
mujeres en el uso de herramientas digitales para que alcancen sus
objetivos personales y profesionales.

ESTADO:
Conoce los procesos de formación
que tenemos para ti en
mintic.gov.co/micrositios/porticmujer

SMARTIC INCLUYENTE Y
REDVOLUCIONARIAS TIC
BENEFICIOS
SmartFilms, el festival de cine hecho con celulares más importante
del país, regresa este año recargado y con múltiples novedades para el
público, entre ellas las categorías promovidas por MinTIC; SmarTIC
Incluyente, exclusiva para personas con discapacidad; y
REDvolucionarias TIC, prevista para las mujeres que quieren contar
sus historias a través de sus teléfonos móviles.
Cada uno de los ganadores obtendrá $25.000.000.

ESTADO:
Preinscripción hasta el 5 de mayo.
Convocatoria del 6 de mayo al 29 de julio.
Conoce más de estas iniciativas en

smartﬁlms.com.co
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CONVERTIC
BENEFICIOS
Transformamos la vida de personas con discapacidad visual,
permitiéndoles usar un computador y navegar en internet a
través de la descarga gratuita del software lector de pantalla
Jaws y del magniﬁcador ZoomText.

ESTADO:
Descárgalos en

www.convertic.gov.co

CENTRO DE RELEVO
BENEFICIOS
Promovemos la comunicación doble vía entre personas sordas y
oyentes a través de una plataforma tecnológica que cuenta con
intérpretes de Lengua de Señas Colombia en línea.

Conoce más de la iniciativa en

www.centroderelevo.gov.co
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ESTADO:
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DIGITORIAL
BENEFICIOS
DIGITORIAL brinda acompañamiento a los responsables de la
comunicación digital de las entidades públicas de todo el país, a
través de charlas, talleres, conversatorios, workshops e
intercambios de experiencias, para aprovechar todas las
posibilidades de la comunicación digital y estar más cerca a los
ciudadanos.

ESTADO:

Conoce las próximas actividades y regístrate
www.gobiernoenredes.gov.co/digitorial/

URNA DE CRISTAL
BENEFICIOS
Urna de Cristal asesora a las entidades públicas de todo el país en
la concepción, desarrollo, articulación y medición de consultas
ciudadanas que contribuyen a la promoción de la participación
ciudadana con el uso de medios electrónicos y la transparencia
gubernamental.

Conoce más en:

www.urnadecristal.gov.co
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ESTADO:
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Entérate de nuestra oferta en:
www.mintic.gov.co
Ministerio TIC Colombia
@Ministerio_TIC
@Ministerio_TIC

Red de enlaces
regionales
Jefe Oﬁcina Fomento Regional de TIC

Nicolás Torres Bolívar
ntorres@mintic.gov.co

Enlace Amazonas

Enlace Antioquia

Paulo Acosta

Claudia Colorado

amazonas@mintic.gov.co

antioquia@mintic.gov.co

Enlace Antioquia

Enlace Arauca

Luis Montoya

Jesús Morales

antioquia2@mintic.gov.co

arauca@mintic.gov.co

Enlace Atlántico

Enlace Atlántico

David Lorduy
atlantico2@mintic.gov.co

Enlace Bolívar

Maribel Contreras
bolivar2@mintic.gov.co

Ernesto Aguilar
atlantico3@mintic.gov.co

Enlace Bolívar

Eduardo Carballo
bolivar3@mintic.gov.co

Red de enlaces
regionales

Enlace Bolívar

Enlace Boyacá

Jesús Zapata

Sandra Contreras

bolivar@mintic.gov.co

boyaca@mintic.gov.co

Enlace Boyacá

Enlace Caldas

Julián Mariño
boyaca2@mintic.gov.co

Enlace Caquetá

Fener de los Ríos
caqueta@mintic.gov.co

Alejandro Ortiz
caldas@mintic.gov.co

Enlace Casanare

Daimer Pacheco
casanare@mintic.gov.co

Enlace Bolívar

Enlace Cesar

Carlos Castillo

José Baute

cauca@mintic.gov.co

cesar@mintic.gov.co

Enlace Cesar

Enlace Chocó

José Maya

Luis Córdoba

cesar2@mintic.gov.co

choco@mintic.gov.co

Red de enlaces
regionales

Enlace Córdoba

Enlace Córdoba

Kevin Chica

Miguel Velandia

cordoba@mintic.gov.co

cordoba2@mintic.gov.co

Enlace Cundinamarca

Enlace Cundinamarca

Óscar Gómez
cundinamarca@mintic.gov.co

Gilberto Calderón
cundinamarca2@mintic.gov.co

Enlace Guainía

Enlace Guaviare

Diana Bobadilla

Faiber Vaca

guainia2@mintic.gov.co

Enlace Huila

Luis Ricardo
huila2@mintic.gov.co

Enlace La Guajira

Isacc Pérez
guajira@mintic.gov.co

guaviare@mintic.gov.co

Enlace Huila

Germán Gaitán
huila@mintic.gov.co

Enlace Magdalena

Álvaro Villamizar
magdalena@mintic.gov.co

Red de enlaces
regionales

Enlace Magdalena

Enlace Meta

José Lozano

Edgar Romero

magdalena2@mintic.gov.co

meta2@mintic.gov.co

Enlace Meta

Enlace Nariño

Néstor Quintero

Byron Martínez

meta@mintic.gov.co

narino@mintic.gov.co

Enlace Norte de Santander

Enlace Norte de Santander

Omar Ochoa

Martín Quintero

nortesantander3@mintic.gov.co

nortedesantander@mintic.gov.co

Enlace Putumayo

Enlace Quindío

William Valencia

Julián Barrera

putumayo@mintic.gov.co

quindio@mintic.gov.co

Enlace Risaralda

Enlace San Andrés y Providencia

Luis Tamayo

María Saleme

risaralda@mintic.gov.co

sanandres2@mintic.gov.co

Red de enlaces
regionales

Enlace Santander

Enlace Santander

Sandra Suárez

José Triana

santander@mintic.gov.co

santander3@mintic.gov.co

Enlace Sucre

Enlace Sucre

Agustín Oyola

Marcela Quintero

sucre2@mintic.gov.co

sucre@mintic.gov.co

Enlace Tolima

Enlace Tolima

Andrés Barragán

Andrea Gómez

tolima@mintic.gov.co

tolima2@mintic.gov.co

Enlace Valle del Cauca

Enlace Valle del Cauca

Gerardo Cajas

William Valencia

valle@mintic.gov.co

valle2@mintic.gov.co

Enlace Vichada

Enlace Vaupés

Wbeimar Hurtado

Claudio Barrero

vichada@mintic.gov.co

vaupes@mintic.gov.co

