
APOYO TERRITORIOS 
LLEGAMOS CON TIC Y 

DISCAPACIDAD



DISCAPACIDAD 

INDICADOR:

personas con discapacidad 

capacitadas en las TIC

Meta del cuatrienio: 30.000

nos faltan 2500 

LLEGAMOS CON TIC 

INDICADOR:

Formaciones (Certificaciones) en 

competencias digitales. 

Meta del cuatrienio: 500.000

nos faltan 60.000 

PENDIENTE 

METAS CUATRIENIO

a 31 de mayo de 2022



¿Qué es
Llegamos con TIC?

Llegamos Con TIC es una oferta de cursos y
contenidos gratuitos del Ministerio TIC en
alfabetización, cultura, activismo digital y mucho
más, a través de www.llegamoscontic.gov.co.

Esta plataforma de formación virtual para todos
los colombianos te permite formarte, certificarte
y poner en práctica nuevas habilidades en un
día.

¡Más que tener Internet, es 

usarlo para descubrir nuevas 

oportunidades! 



¿NUEVO EN EL MUNDO 

DIGITAL? COMIENZA AQUÍ
EJERCICIOS PRÁCTICOS 

PARA TU VIDA DIGITAL

Formación en 

Internet para 
personas mayores.

Aprende a usar 

Internet 
fácilmente.

Introducción al     

mundo digital.

Sácale provecho a 

tus dispositivos 

móviles: celulares, 

tabletas y 

computadores 
portátiles.

Soy un profe TIC: 

comparte tus 

conocimientos con 
la comunidad. 



DALE VOZ A TU 

COMUNIDAD A TRAVÉS DE 

INTERNET

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN INTERNET

Transforma tu 

mundo con 

Internet: paso a 

paso del activismo 
digital.

Ciberperiodismo a 
tu alcance.

Aprende a 

cuidarte en el 
mundo digital.



TRABAJANDO EN CASA TRÁMITES DEL ESTADO A 

UN CLIC

Las TIC, aliadas 

fundamentales 

para el 

Teletrabajo, 

trabajo en casa y 
trabajo remoto.

Cómo hacer 

trámites por 

Internet con el 
Estado.



Meta certificaciones a mayo 31 de 2022



Desde el área realizaremos las piezas de 

comunicaciones que requieran para su apoyo en la 

movilización de la meta. 

Jornadas de presentación de la oferta focalizada a 

públicos específicos: ejemplo Ciberperiodismo a tu 

alcance: organizaciones de periodistas y emisoras 

regionales

Aprende a cuidarte en el mundo digital: Instituciones 

educativas, rectores, secretarios de educación.

Cómo hacer trámites por internet con el estado:

funcionarios y contratistas.

El relacionamiento con las entidades territoriales para 

movilizar los cursos.

CÓMO LO PODEMOS HACER



PERSONAS CON CUALQUIER TIPO 

DE  DISCAPACIDAD CAPACITADAS 

EN TIC 



Meta personas capacitadas a mayo 31 de 2022



CÓMO LO 
PODEMOS HACER

+



CÓMO LO PODEMOS HACER

A través de los referentes TIC de las regiones,

gracias al relacionamiento que los enlaces TIC

tienen con las entidades territoriales.

Convocatorias a personas con discapacidad

presenciales y virtuales para recibir los talleres

(máximo 30 personas).

Desde la DATIC nos encargaremos de los

talleristas y los costos. La logística con el apoyo de

ustedes, los enlaces TIC

. 



COMENCEMOS DESDE YA, 

A VIVIR LOS HECHOS 
QUE CONECTAN.

www.llegamoscontic.gov.co


