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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 345.849 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
872 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
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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.

TICKET PARA EL FUTURO
BENEFICIOS
Ejecutamos la primera fase de este programa con el que se
beneﬁciarán a 1.952 personas, ﬁnanciando el 90 % del valor de sus
matrículas de especializaciones y maestrías en temas TIC
La segunda fase del programa beneﬁciará a colombianos con
estudios en diplomados relacionados en temas TIC.

ESTADO:
La convocatoria para la segunda fase está abierta hasta el 4 de abril,
o hasta agotar recursos. Conoce de la iniciativa en

www.mintic.gov.co/micrositios/unticketparaelfuturo
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PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CIENCIA DE DATOS
BENEFICIOS
Buscamos formar a 1.800 colombianos en ciencia de datos e
inteligencia artiﬁcial. A través de este proceso de aprendizaje
fortaleceremos sus habilidades digitales con el ﬁn de desarrollar las
competencias requeridas del sector empresarial y consolidar el
avance tecnológico del país.

ESTADO:
Convocatoria abierta hasta el 13 de marzo en

www.talentodigital.gov.co

PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS
BENEFICIOS
Con esta programa formamos a docentes de instituciones educativas
oﬁciales y privadas en temas de pensamiento computacional y
programación del micro:bit, con el objetivo de que transﬁeran sus
conocimientos a sus estudiantes e implementen proyectos creativos
en el aula que promuevan el desarrollo del pensamiento
computacional en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

ESTADO:
Inscríbete en esta iniciativa
hasta el 24 de marzo en

www.talentodigital.gov.co
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PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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 16 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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PROGRAMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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

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.

Descárgalos en

www.convertic.gov.co
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ESTADO:
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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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Conéctate con
nuestra oferta

Cronograma

de apertura programas MinTIC
MARZO

ABRIL

Quiero Vender en Línea

Ruta STEM

Quiero mi tienda virtual

Habilidades Especializadas

Tecdigital

Tutotic

Talento Digital para empresas
Datos de maxima velocidad

MAYO

JUNIO

COLOMBIA 4.0 5, 6 y 7 de mayo

Con Sentidos TIC

Observatorio eCommerce 2022

Redvolucionarias TIC
SmarTIC incluyente

PRIMER SEMESTRE
Redvolucionarias TIC
SmarTIC incluyente
Crea Digital
Emprendimiento Digital – APPS.CO
Retos 4.0
Herramientas 4RI
Internacionalización
Convocatorias interoperabilidad de sistemas de información mediante X-Road
Cursos en Gobierno Digital certiﬁcados por MinTIC

PERMANENTE
GOV.CO Territorial
GOV.CO
Datos Abiertos
Modelo de Madurez de Ciudades Inteligentes
Sello de Excelencia
Hablemos de Gobierno digital
Conectate con Gobierno Digital
Acompañamiento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
Ciudadania sensibilizada en Seguridad Digital
Directivos certiﬁcados en seguridad de la información
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