
CONÉCTATE 
CON LOS PROGRAMAS DEL 
MINISTERIO TIC 
PARA TRANSFORMAR 

TU FUTURO. 



El Ministerio  TIC 
te conecta con las 
oportunidades de 
progreso.
Conoce todos nuestros programas y proyectos en 

www.mintic.gov.co
programas.mintic.gov.co



Iván Duque Márquez
Presidente de la República

Para el Gobierno Nacional, liderado por el 
presidente Iván Duque, lo primero es la gente, por 
eso, la misión del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones es conectar con 
sentido para mejorar la calidad de vida de las 
personas porque conectividad es equidad. 

Tenemos más de 20 programas y proyectos que 
generan equidad y tú puedes beneficiarte de ellos.
 
¡Aquí encontrarás toda la información que necesitas! 
Estamos convencidos que con estas oportunidades 
podrás transformar tu futuro.

BIENVENIDA

¡Somos el Ministerio que 
conecta, reactiva y comunica! Karen Abudinen Abuchaibe

Ministra de las TIC



¿Qué son las TIC?

Es la sigla de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones para referirse a todas las 
tecnologías que permiten la emisión, generación, 
administración e intercambio de información. Las 
TIC están en todos lados y estamos seguros que 
tú las has visto o usado; son por ejemplo, los 
computadores, los celulares, las tabletas, la radio, 
los robots, las antenas satelitales e incluso, las 
cámaras fotográficas que se encuentran en el 
espacio exterior. 



Desde el
Ministerio TIC: 

• Llevamos conectividad con sentido para que las 
personas disfruten de las ventajas del internet. 

• Reactivamos la economía a través de la 
formación sobre las TIC e impulsamos el 
comercio virtual.

• Fortalecemos a los medios de comunicación 
para que produzcan contenidos de calidad.

• Transformamos digitalmente al Estado para 
mejorar su relación con el ciudadano.



Quiero conectarme
con sentido

CENTROS
Entre 2021 y 2022 instalaremos 14.745 centros digitales 
(puntos gratuitos de acceso a Internet) en escuelas de 
veredas y corregimientos ubicadas en todo el país, los 
cuales brindarán servicio hasta 2031.

Con esta iniciativa los estudiantes del colegio beneficiado 
y las personas que transiten cerca de las instituciones,  
podrán conectarse vía wifi desde sus dispositivos móviles 
para aprovechar las ventajas que ofrece la conectividad, 
pues cada centro digital tendrá una cobertura externa de 
hasta 7.800 m2 o el equivalente a una cancha de fútbol.



¿Cómo puedo conectarme 
      desde afuera de una institución a su 

?
1. Activa el wifi de tu celular, tableta o 
computador portátil.

2. Ubica la red “MinTIC Conecta”.

3. Regístrate completando los datos y preguntas 
solicitadas. 

4. Acepta los términos y condiciones. 

5. ¡Empieza a navegar!

Quiero conectarme
con sentido



Son puntos de conexión gratuitos a internet de forma inalámbrica 
(wifi), donde los colombianos pueden conectarse desde sus celulares, 
tabletas o computadores portátiles. Existen 2 tipos de zonas digitales.

Las capacidades de descargas de las zonas digitales permiten que se realicen 
videollamadas sin problemas de imagen o sonido, así como descargar videos.

Estos puntos de conexión están ubicados en lugares públicos como parques, 
plazas, sitios turísticos o emblemáticos, y funcionarán hasta el segundo 
semestre del 2022.

Quiero conectarme
con sentido

Zonas digitales rurales Zonas digitales urbanas 

  
 

 

 
 

 
 

El ciudadano puede conectarse durante 
24 horas, los 7 díasde la semana.

Capacidad de descarga de hasta 10 Mbps 
(megabits por segundo) y de subida de 
hasta 3 Mbps.

El ciudadano puede conectarse 
durante máximo 6 horas diarias, 
los 7 días de la semana.

Capacidad de descarga y de subida  
de información de 30 Mbps(megabits 
por segundo).



¿Cómo  
conectarme a una

?
1.  Activa el wifi del celular, tableta o 
computador portátil.

2. Ubica la red “Zona + Digital Mejor País”.

3. Regístrate completando los datos y 
preguntas solicitadas. 

4. Acepta las condiciones de uso.

5. ¡Empieza a navegar!

Quiero conectarme
con sentido



Queremos que las familias disfruten de las 
oportunidades de progreso que nos ofrece la 
conectividad, por eso, estamos llevando internet fijo 
a hogares de estratos 1 y 2, a precios asequibles: 
$8.613 para estrato 1 y $19.074 para estrato 2.

Nuestra meta es beneficiar a 500.000 familias 
antes de agosto del 2022 con este programa.
 

¡Tu hogar puede ser beneficiado 
de esta gran iniciativa! 

Quiero conectarme
con sentido



Las tecnologías han pasado de 2G a 3G, de 3G a 
4G, y seguirán evolucionando porque cada 
vez, cuentan con características más 
especializadas que nos permiten una mejor 
experiencia a la hora de usarlas. 

Entre 2021 y 2025, 3.658 localidades rurales 
de 619 municipios del país tendrán por 
primera vez cobertura para tecnologías de 
telefonía móvil 4G, con el fin de reducir la 
brecha digital y mejorar la calidad de vida de la 
población a través del uso de las tecnologías.

INTERNET
MÓVIL4G

Quiero conectarme
con sentido



Programa que entrega computadores y tabletas para 
beneficiar a los estudiantes y profesores de las 
instituciones educativas públicas del país, con el fin de 
aportar con nuevas tecnologías y contenidos educativos 
digitales al aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.

Conoce otras iniciativas para fortalecer la educación en 

Quiero conectarme
con sentido

www.computadoresparaeducar.gov.co



La conectividad es equidad. Beneficiaremos a 
165.000 estudiantes de 9,10 y 11, de 
universidades públicas, el SENA y a mujeres 
emprendedoras de los 32 departamentos del país, 
entregándoles sim cards con planes de datos y 
minutos ilimitados hasta por 15 meses para que 
disfruten las ventajas de estar conectados.

ÚLTIMA MILLA
MÓVIL

Quiero conectarme
con sentido



Quiero reactivarme

¡Esta es la oportunidad de aprender y ayudar a 
trasformar digitalmente a Colombia!
Misión TIC es un proyecto académico gratuito con el que estamos 
formando y certificando a 100.000 personas en lenguaje de 
programación y desarrollo de software.

En 2020 iniciamos con la formación de más de 5.600 personas; 
para 2021 tenemos la meta de impactar a 50.000 colombianos y 
el resto en 2022.

Inscripciones 2021: abiertas hasta el 19 de febrero.
Haz parte de la próxima generación de programadores.

Conoce más sobre este gran proyecto en 
www.misiontic2022.gov.co



Quiero reactivarme

Beneficiaremos a 20.000 comerciantes, empresarios o 
emprendedores hasta el 2022, interesados en innovar en el 
comercio virtual, para que puedan vender en la web y aumentar su 
economía. 

Este programa está dividido en dos iniciativas: Quiero Vender en 
Línea, dirigido a quienes no han tenido contacto alguno con ventas 
digitales, y Quiero Mi Tienda Virtual, orientado a mipymes 
decididas a expandirse en Internet.

Inscripciones 2021: Quiero Vender en Línea hasta el 12 de febrero 
y Quiero mi Tienda Virtual hasta el 28 de febrero.

Lleva tu negocio a otro nivel a través del comercio virtual. Conoce 
más del programa en vendedigital.mintic.gov.co  



Quiero reactivarme

Son 24 Centros de Transformación Digital Empresarial, o CTDE, 
en funcionamiento, que acompañan y asesoran de forma gratuita a las 
mipymes en su proceso de transformación digital para mejorar su 
productividad y competitividad. 

Están ubicados en las principales cámaras de comercio y gremios 
empresariales del país, operarán hasta el segundo semestre el 2021 y 
prestan servicios como: creación de un plan de transformación digital y 
acompañamiento en su ejecución; capacitaciones para desarrollar 
habilidades digitales e implementación de soluciones tecnológicas. 

¿Quieres saber dónde están ubicados los CTDE en las diferentes 
regiones del país? Ingresa a: 
www.centrosdetransformaciondigital.gov.co
 



Quiero reactivarme

Programa que hace realidad las ideas de los emprendedores 
colombianos a través de la realización de cursos gratuitos 
sobre temas de negocio, marketing, diseño, social media, 
conceptos legales, entre otros, que fortalecen sus 
habilidades digitales. Además, por medio de convocatorias 
especiales, promueve y potencia la generación, creación y 
consolidación de negocios a partir del uso de las TIC. 

Inicio de convocatorias 2021: primer semestre del año.

Se el emprendedor que siempre has soñado con APPS.CO, 
conoce más sobre el programa en www.apps.co 



Quiero reactivarme

LÍNEA DE CRÉDITO
CON BANCOLDEX

$94
por

para Mipyme de la industria TI

mil
millones

y un programa de garantías
con el Fondo Nacional
de Garantías



 

Pasos para conocer 
más información del
crédito y cómo 
solicitarlo:

Buscar línea Reactivación TIC 
y hacer clic en "ver más”.

Ingresar a www.bancoldex.com1

Hacer clic en Soluciones de 
crédito y finanzas.

2

Luego hacer clic en Crédito de 
redescuento y garantías.

3

4

Quiero reactivarme



Quiero reactivarme

Si estás listo para desarrollar habilidades digitales 
especializadas, esta iniciativa es para ti. 

Formamos a colombianos en temas como ciencia de datos, 
ciberseguridad, blockchain, inteligencia artificial, entre 
otros, para que pueden suplir las necesidades digitales de 
empresas, emprendimientos, instituciones gubernamentales, 
entre otras.

HABILIDADES
DIGITALES

Inicio de convocatoria 2021: primer semestre del año.



Quiero reactivarme

Hombres y mujeres de nacionalidad colombiana.

Dominio del idioma inglés (la formación se realizará en 
este idioma).

Tener total disponibilidad para desarrollar las sesiones 
programadas de 8 a.m. a 6 p.m., los viernes y sábados.

Tener una cuenta propia y personal de correo electrónico.

Descargar, diligenciar y adjuntar los documentos 
solicitados en el formulario de inscripción.

Fortalece tus habilidades digitales para que 
nos ayudes a construir un mejor país. 

¿Quiénes pueden participar?



Quiero reactivarme

Es una plataforma digital de 36 cursos virtuales gratuitos 
relacionados con: comercio electrónico, productividad, 
administración y planeación estratégica, para que las 
mipymes colombianas puedan aplicar la tecnología en sus 
negocios e incrementar su competitividad y productividad.

A través de la página web del programa, las personas podrán 
certificarse en estos cursos, que están disponibles las 24 
horas de los 7 días de la semana durante todo el año. 

Haz que tu negocio crezca adquiriendo nuevos conocimientos 
en la plataforma  www.empresariodigital.gov.co 

EMPRESARIO
DIGITAL



Quiero reactivarme

Este programa tiene 2 líneas de acción:

1. A través de la primera, beneficiaremos a 20 empresas de la 
industria TI y creatividad digital, cofinanciando iniciativas que 
respondan a los retos TIC que tengan al interior de sus organizaciones.

2. en segundo lugar, formaremos a 100 organizaciones 
para fortalecer en ellas habilidades y herramientas TIC. El
compromiso de cada una de estas 100, es que le enseñen 
lo aprendido a dos o más empresas, para así llegar a un total
de 300 organizaciones impactadas.

Inicio de convocatoria 2021: primer semestre del año.

Haz que tu empresa crezca con el poder de las TIC.

ESPECIALIZACIÓN 
      4RI



Quiero reactivarme

Estrategia que beneficia a la Industria Creativa Digital 
para el desarrollo de contenidos digitales de calidad e 
innovadores en las categorías de animación, videojuegos y 
contenidos transmedia. Es dirigida a mipymes, universidades, 
entidades sin ánimo de lucro y comunidades étnicas.

Inicio de convocatoria 2021: mes de marzo.

¡Fortalece la creatividad con más TIC!



Quiero reactivarme

Es el evento anual de contenidos digitales más importante 
de Colombia y de Latinoamérica, pues se ha convertido en 
un referente para los amantes de la tecnología, la innovación y 
creadores de contenidos.

Se caracteriza por desarrollar una agenda académica con 
importantes conferencistas nacionales e internacionales, quienes 
exponen las últimas tendencias y experiencias destacadas en 
varias temáticas tecnológicas.

Inicio de convocatoria 2021: segundo semestre del año. 

Conoce más de este gran evento y 
participa de él ingresando a 
www.col40.co 



Quiero reactivarme

Con las TIC se acaban las brechas y barreras, por eso Por 
TIC Mujer está pensado para que las mujeres de Colombia 
desarrollen sus habilidades digitales,  generen nuevos 
ingresos, creen contenidos y promuevan el ejercicio de sus 
derechos. 

¡Hay grandes oportunidades esperando por ti para 
que te empoderes con las inmensas posibilidades que 
ofrecen  las TIC 

Inicio de convocatoria 2021:  Mayo de 2021

Se una mujer que conquiste el mundo digital 
con los programas del Ministerio TIC.



Trabajar desde lugares diferentes a las empresas es 
hoy una realidad gracias al Teletrabajo.  

La Tecnología nos permite poner en marcha esta 
modalidad laboral desde cualquier punto del país, 
por eso desde el Ministerio TIC brindamos asesorías y 
talleres gratuitos para aquellas empresas o entidades 
públicas que quieran innovar de manera productiva. 

 

Para más información ingresa a 
www.teletrabajo.gov.co

Quiero reactivarme



Quiero comunicarme

Es un programa de capacitación en alianza con el British 
Council (entidad pública del Reino Unido), para que los 
profesores de las escuelas públicas se capaciten en 
pensamiento computacional a través del uso e 
implementación de una micro:bit, un microordenador de 
bolsillo programable y divertido que despierta en los 
estudiantes el interés por desarrollar habilidades como la 
creatividad, la resolución de problemas y la programación, 
fundamentales para el siglo XXI.

Inicio de convocatoria 2021: 17 de marzo.

Con conocimientos en programación 
desde las aulas de clases, haremos de 
Colombia un país más digital.   



La experiencia de los niños y jóvenes en Internet y las 
redes sociales es más segura, más  activa y más 
impactante  gracias a En TIC Confío +, un espacio que 
promueve el uso creativo, positivo y responsable de las 
tecnologías que siguen cambiando el mundo. Todos los 
colombianos podrán formar y fortalecer sus habilidades 
digitales para que aprovechen las oportunidades, 
identifiquen los riesgos y transformen su mundo siendo 
activistas digitales. 

Inicio de convocatoria 2021: 24 de febrero

Solicita tu espacio de aprendizaje en 
www.enticconfio.gov.co 

Quiero comunicarme

EN TIC CONFÍO +



Quiero comunicarme

Proyecto que busca formar a docentes y a la comunidad en 
general sobre diferentes temáticas relacionadas con el enfoque
STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) , 
como la programación, la ciencia de la computación, la 
inteligencia artificial y la creatividad.

El proyecto beneficiará a 300.000 personas entre niños y 
niñas, docentes de colegio oficiales y adultos.

Inicio de convocatoria 2021: 14 de abril.

Desarrolla tus habilidades STEM para 
enfrentas los retos tecnológicos del siglo XXI.

RUTA STEM



Es una estrategia de refuerzo académico para estudiantes de 
básica (primaria y secundaria) y educación media, que brinda 
herramientas de apoyo en las áreas de ciencias, matemáticas y 
lenguaje a través de clases en vivo y tutorías virtuales. 

Las clases son transmitidas por YouTube con espacios de 
interacción entre los estudiantes y los tutores, para responder 
inquietudes. Las tutorías virtuales las solicitan los padres de 
familia y acudientes, se hacen a través de videollamadas, 
llamadas telefónicas, correo electrónico o vía chat, y se brindan 
de manera individual o en grupos de máximo 3 estudiantes. 

Inicio de convocatoria 2021: 26 de abril.

Refuerza tus conocimientos solicitando las 
tutorías en www.tutotic.gov.co

Quiero comunicarme

TUTOTIC



LLEGAMOS 
CON TIC
Este es un proyecto que llegará a todas las regiones de 
Colombia con Internet y formación de manera gratuita a 
través de los Centros Digitales. Así más de 2 millones 
de personas podrán desarrollar sus habilidades y 
competencias digitales para acceder a todas las 
oportunidades que nos traen las TIC.

Inicio de convocatoria 2021: mes de mayo

Llegaremos con TIC a tu región para 
enseñarte sobre el poder transformador
de las tecnologías.

Quiero comunicarme



Quiero comunicarme

El Centro de Relevo es una iniciativa del Ministerio TIC 
que ya es referente en Latinoamérica, y que permite 
comunicar a personas oyentes con personas sordas, 
gracias a los dispositivos móviles. Contamos con 
servicios como el relevo de llamadas, el servicio de 
Interpretación en línea y videomensajes.   

Solicita tu llamada de relevo en 
centroderelevo.gov.co

CENTRO
DE RELEVO



Quiero comunicarme

Las TIC permiten que los colombianos con 
discapacidad superen barreras, por eso ConVerTIC 
promueve la inclusión digital de las personas con 
discapacidad visual, gracias a la descarga gratuita 
de dos programas que permiten la amplificación de 
la pantalla o su lectura en voz alta.

Con JAWS y Zoom Text, los problemas de visión no 
impedirán que los colombianos accedan a la 
educación, el trabajo y el entretenimiento, a través 
de una pantalla.

Descargar los softwares a cualquier hora 
y día en convertic.gov.co



El legado de Gabo es un especial multimedia creado entre el 
Centro Gabo, de la Fundación Gabo y el MinTIC, que da a 
conocer de forma interactiva y dinámica a los niños y 
jóvenes del país, la vida y obra de Gabriel García Márquez.

Este especial es un recurso para útil para padres, docentes y 
tutores, pero sobre todo para los, niñas y adolescentes.

Aprende de Gabo apropiándote de las TIC en 
centrogabo.org/especiales/gabriel-garcia-marquez/ 

Quiero comunicarme

El Legado
de Gabo



Fortalecemos la radio para que siga llegando a todos 
los rincones de Colombia. 

El propósito de esta convocatoria es examinar, facilitar y permitir 
que las comunidades étnicas organizadas (indígenas, negras, 
afrodescendientes, raizales, palenqueras, entre otras), sean 
viables al otorgamiento de la licencia de funcionamiento en 
frecuencia modulada (FM) y nos ayuden a que cada día más 
colombianos tengan acceso a la información.

La radio hace de Colombia
una sola red conectada. 

Quiero comunicarme

Convocatoria
de emisoras comunitarias
con enfoque étnico diferencial



Proceso de selección que estudia, viabiliza y otorga 
licencias para la prestación del servicio comercial

 de radiodifusión sonora a personas naturales o 
jurídicas, en los municipios que se incluyan dentro de 
los términos del proceso. 

Inicio de convocatoria 2021:

La radio hace de Colombia
una sola red conectada. 

Quiero comunicarme

Proceso de 
Emisoras comerciales

segundo semestre del año



Invertiremos $85.000.000.000 millones de pesos en 
programas, proyectos e iniciativas para fortalecer y 
reactivar la economía de los medios de comunicación 
nacionales. 

Los programas que se desarrollen con esta inversión se 
estructurarán y ejecutarán de la mano de los mismos 
medios de comunicación, pues son ellos los conocen sus 
necesidades y posibles soluciones. 

Inicio de convocatoria 2021: mes de marzo. 

Los medios de comunicación construyen un 
mejor país a través de sus contenidos, por eso, 
cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional. 

Fortalecimiento a 
medios de comunicación

Quiero comunicarme



Quiero comunicarme

Otra de las funciones del Ministerio TIC es financiar, fo-
mentar, apoyar y estimular los planes, programas y pro-
yectos desarrollados por los canales públicos regionales 
y nacionales. 

En 2021 invertiremos $209.170.945.817 millones 
de pesos.

¿Quieres conocer el trabajo que estamos realizando 
para fortalecer la televisión pública? Escríbenos a

FORTALECIMIENTO
DE LA TV PÚBLICA Y REGIONAL

minticresponde@mintic.gov.co



Quiero comunicarme

La Televisión Digital Terrestre o TDT es la aplicación de la 
tecnología digital a la señal de televisión nacional, para 
brindar a los colombianos acceso a una televisión con 
una mejor calidad técnica de imagen y sonido. Realizar 
el despliegue de esta tecnología, en beneficio de los 
hogares colombianos y enseñar su uso, es parte del 
compromiso del Ministerio TIC.

Inicio de convocatoria 2021: mes de marzo. 

Conéctate con la TV pública y conoce más 
información en www.rtvc.gov.co y 
www.tdtparatodos.tv

TDT: la señal digital de 
T.V pública para todos



Quiero comunicarme

A través de una inversión de $ 46.959.365.919 
millones de pesos en 2021, financiaremos y 
apoyaremos los planes, programas y proyectos 
audiovisuales como series, documentales y películas, 
de la televisión pública y regional que impulsen la 
educación y la cultura. 

Conoce más de nuestros proyectos especiales. 
Escríbenos a

Proyectos Especiales
para la televisión
pública y regional

minticresponde@mintic.gov.co



Quiero comunicarme

A través de esta iniciativa buscamos mejorar las 
competencias, habilidades y capacidades de los creadores 
audiovisuales, los encargados del diseño, producción, 
posproducción, distribución y emisión de los contenidos
de los medios públicos, a través de procesos de formación. 

Inicio de convocatoria 2021: primer semestre del año.

Creemos en el talento colombiano para 
transformar nuestro país. 

Formación y actualización 
del talento humano de 
creadores, productores y 
realizadores audiovisuales



Transformación digital del Estado

Es el Portal Único del Estado Colombiano que ofrece en un 
solo lugar toda la oferta de trámites, servicios, ejercicios de 
participación e información del país, que antes estaban en 
más de 8.000 páginas web de varias entidades públicas y 
así facilitar la interacción entre el Estado y el ciudadano.

 
Este portal es para uso de todas las personas que realicen 
trámites con el Estado colombiano.

Conoce más información de este portal que 
transforma los procesos del Estado y los 
trámites que hay en línea en www.gov.co



Trabajamos para conectar a los colombianos con el Gobierno 
Nacional. 

GOV.CO territorial es una plataforma digital que brinda 
soluciones tecnológicas a 3.000 entidades públicas del 
orden territorial como: sitios web y licencias institucionales de 
correo electrónico, para facilitar la interacción de las entidades 
públicas con los ciudadanos.

Conoce cómo estamos haciendo que las entidades 
públicas cada vez estén más cercas de la ciudadanía
en el portal www.gov.co/territorial/ 

Territorial

Transformación digital del Estado



Plataforma que promueve la transparencia y el acceso de 
los ciudadanos a la información pública, a través de la 
publicación y gestión de datos abiertos de las 
entidades públicas del país.

Los beneficiados son las entidades públicas del orden 
nacional, empresarios, emprendedores y ciudadanos que 
pueden acceder a 13.000 conjuntos de datos en la 
plataforma.

Navega y consulta información pública del 
Estado en www.datos.gov.co 

Datos
abiertos

Transformación digital del Estado



Transformación digital del Estado

Los Servicios Ciudadanos Digitales, son un conjunto de 
estrategias que permiten al ciudadano interactuar con el 
Estado de forma digital y que se desarrollarán a través del 
Portal Único del Estado (GOV.CO). Esas estrategias son: 

Autenticación Digital: le dará a las entidades la certeza 
de que la persona que solicita algún trámite es 
realmente quien dice ser. Esto ayudará a mitigar los 
riesgos de suplantación de identidad.

1.



Transformación digital del Estado

Un Estado transformado digitalmente, es 
un Estado que se acerca más a la gente.  

Interoperabilidad: esta es una estrategia para que 
cada entidad pública pueda intercambiar información 
de manera digital con otras entidades de forma ágil y 
segura.

3.

Carpeta Ciudadana: En esta se podrá gestionar 
documentos digitales como la consulta del histórico 
de la licencia de conducción, certificados de 
antecedentes de responsabilidad fiscal o disciplinarios 
y los certificados académicos que tiene el Ministerio 
de Educación, entre otros.

2.



Estrategia de acompañamiento a las entidades públicas del 
orden nacional, territorial y distrital para impulsar su madurez 
digital, su capacidad de entregar los servicios del 
Estado de manera efectiva a los ciudadanos y desarrollar su 
estrategia de transformación digital.

Inicio de la estrategia en 2021: primer semestre del año.

Las entidades públicas mejoran sus 
procesos cuando trabajan con más TIC. 

Transformación digital 
para todos

Transformación digital del Estado



El Centro de Monitoreo y Analítica tiene como objetivos 
monitorear y hacer seguimiento a los proyectos de 
Conectividad y Transformación Digital que ejecuta el 
Ministerio TIC y realizar analítica avanzada de la información 
recolectada. Para esto, se cuenta con un sistema 
revolucionario integrado por plataformas tecnológicas e 
infraestructura innovadora que permite hacer el monitoreo 
de los proyectos en tiempo real y que es visto desde un
video wall de piso a pared de más de 350 pulgadas.

Gracias a las TIC, cada día servimos con más pasión y 
eficiencia.

Centro de monitoreo 
y analítica

Las TIC al servicio  del Estado



Registro único 
de TIC
Todos los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones; incluyendo los operadores del 
servicio de televisión abierta radiodifundida, el servicio 
de radiodifusión sonora y los titulares de permisos para 
el uso de recursos escasos; deberán inscribirse en el 
Registro Único de TIC o actualizar la información 
registrada, formalizando así la habilitación general de 
que trata la Ley 1978-2019.

Las TIC al servicio  del Estado



Estrategia para dinamizar e impulsar el desarrollo 
de Ciudades y Territorios Inteligentes en las 
regiones, fortaleciendo las capacidades territoriales 
para generar soluciones a problemáticas sociales, 
basados en los datos y tecnologías.

Inicio de convocatoria 2021: primer semestre del año.

Las ciudades y territorios que trabajan 
con tecnologías responden con mayor 
eficiencia a las problemáticas sociales. 

Las TIC al servicio  del Estado



Es la estrategia de comunicación digital para la 
participación ciudadana, que busca promover en 
las entidades públicas, los ejercicios de escucha e 
interacción con los ciudadanos, para aportar a la 
construcción de un mejor país.

Cada vez fortalecemos la transparencia del 
Estado con más TIC. Conoce más información 
de esta iniciativa en 
www.urnadecristal.gov.co 

Las TIC al servicio  del Estado
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