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RESUMEN EJECUTIVO  
 

CIFRAS DE GESTIÓN PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS 21 DE JULIO DE 2022 

 
FECHAS DE CORTE: 07 de agosto de 2018 – 30 de junio de 2022 

 
 

INICIATIVAS/ 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN 

INSTITUCIONALIDAD 

 

Colombia tiene 1.102 Alcaldías + 32 Gobernaciones = 1.134 Entidades Territoriales: 1.076 con 
Institucionalidad, 48 Secretarías TIC, 42 Direcciones TIC, y 986 Enlaces TIC. 

Porcentaje de avance nacional: 94%. 

BARRERAS  

Total de municipios: 1.103 

Acreditados por CRC: 703 municipios 

Faltan por acreditar: 400 municipios. 

Municipios con Norma: 970 municipios 

Con Barreras Identificadas: 268 municipios 

Porcentaje de avance nacional: 63,7%. 

COMPUTADORES 
PARA EDUCAR 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia. (2018-2022), a través de 
Computadores para Educar se han entregado 296.967, beneficiando a 3.188.048 niños, niñas, 
adolescentes y docentes Colombianos de 7.809 sedes de Instituciones Públicas ubicadas en los 
Departamentos del País. 

 

NAVEGATIC 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han entregado 340.821 
SIM CARD a través de los operadores TIGO y COMCEL S.A, de las cuales 323.781 se entregaron a 
estudiantes y 17.040 a mujeres emprendedoras, así:  

 

DEPARTAMENTO MUJERES EMPRENDEDORAS ESTUDIANTES TOTAL SIM CARDS 

AMAZONAS 9 736 745 

ANTIOQUIA 1.492 44.222 45.714 

ARAUCA 238 2.388 2.626 
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ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

93 835 928 

ATLANTICO 678 14.660 15.338 

BOGOTA D. C. 911 13.255 14.166 

BOLIVAR 318 12.086 12.404 

BOYACA 220 8.148 8.368 

CALDAS 339 5.682 6.021 

CAQUETA 139 3.506 3.645 

CASANARE 355 5.041 5.396 

CAUCA 501 14.589 15.090 

CESAR 530 12.923 13.453 

CHOCO 92 3.568 3.660 

CORDOBA 665 23.746 24.411 

CUNDINAMARCA 343 9.420 9.763 

GUAINIA 17 286 303 

GUAVIARE 176 425 601 

HUILA 289 6.603 6.892 

LA GUAJIRA 529 9.014 9.543 

MAGDALENA 241 5.507 5.748 

META 547 7.874 8.421 

NARIÑO 955 15.590 16.545 

NORTE DE SANTANDER 653 12.397 13.050 

PUTUMAYO 145 3.291 3.436 

QUINDIO 157 5.714 5.871 

RISARALDA 211 9.361 9.572 
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SANTANDER 4.014 16.316 20.330 

SUCRE 322 6.144 6.466 

TOLIMA 463 10.759 11.222 

VALLE DEL CAUCA 1.368 39.078 40.446 

VAUPES 13 340 353 

VICHADA 17 277 294 

TOTALES 17.040 323.781 340.821 

 

Cada SIM CARD cuenta con una capacidad de navegación 15GB, 21 Direcciones web que no 
consumirán datos, minutos ilimitados a todo destino nacional y WhatsApp sin video llamadas, hasta 
el 30 de julio de 2022, permitiendo estar conectados. 

CENTROS DIGITALES 

REGIÓN A 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), a través del operador 
COMCEL S.A, se han puesto en operación 1.515 Centros Digitales; 2.919 han sido instalados y están 
en proceso de verificación por la interventoría; y 3.034 se encuentran en planeación. 

 

Proyectando un beneficio de 7.468 Centros Digitales para las comunidades rurales del país, así: 

Departamento 
Grupo 1A Y 1B 

 (EN OPERACIÓN) 

Grupo 2  

(EN VERIFICACIÓN) 

Grupo 3  

(EN PLANEACIÓN) 
TOTAL  

ANTIOQUIA 194 394 465 1053 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

1 2 16 19 

ATLÁNTICO 35 36 16 87 

CALDAS 76 238 92 406 

CAQUETÁ 7 107 218 332 

CESAR 145 123 255 523 

CÓRDOBA 336 278 236 850 

GUAINÍA 0 1 24 25 
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GUAVIARE 4 12 193 209 

HUILA 62 299 156 517 

LA GUAJIRA 53 208 222 483 

META 55 139 160 354 

NORTE DE SANTANDER 90 326 202 618 

SANTANDER 123 341 270 734 

SUCRE 179 162 150 491 

TOLIMA 155 253 326 734 

VAUPÉS 0 0 33 33 

Total general 1515 2919 3034 7468 

 

De este universo, 7.328 corresponden a instituciones y sedes educativas y 140 a casos especiales, 
estos últimos corresponden a: 

 

TIPO  No. DE CENTROS DIGITALES 

ALCALDIA 1 

CASA CULTURA 1 

COMUNIDAD AFRO 2 

COMUNIDAD INDIGENA 32 

ESPACIOS TERRITORIALES DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN 16 

FUERZA MILITAR 41 

ICBF 9 

PARQUES NACIONALES NATURALES 5 

PUESTO SALUD 29 

SACUDETE 4 
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Total general 140 
 

CENTROS DIGITALES 

REGIÓN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), a través de la Unión 
Temporal ETB NET COLOMBIA CONECTADA se pondrán en operación, 6.589 Centros Digitales en 
15 departamentos del país, así: 

 

DEPARTAMENTO 
No. CENTROS DIGITALES 

 (UNIVERSO PRELIMINAR) 

AMAZONAS 35 

ARAUCA 78 

BOGOTÁ, D. C. 24 

BOLÍVAR 604 

BOYACÁ 686 

CASANARE 253 

CAUCA 931 

CHOCÓ 408 

CUNDINAMARCA 615 

MAGDALENA 520 

NARIÑO 905 

PUTUMAYO 370 

QUINDÍO 120 

RISARALDA 282 

VALLE DEL 
CAUCA 672 

VICHADA 86 

TOTAL GENERAL 6.589 
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De este universo, 6.416 corresponden a instituciones y sedes educativas y 173 a casos especiales, 
estos últimos corresponden a: 

 

TIPO  No. DE CENTROS DIGITALES 

COMUNIDAD INDÍGENA 41 

PARQUES NACIONALES NATURALES 36 

PUESTO SALUD 34 

FUERZA MILITAR 31 

ICBF 13 

COMUNIDAD AFRO 9 

ESPACIOS TERRITORIALES DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN 8 

CASA CULTURA 1 

TOTAL GENERAL 173 
 

ZONAS DIGITALES 
RURALES  

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), hemos instalado 1.695 
Zonas Digitales Rurales - ZDR, que son espacios de acceso comunitario a Internet diseñados para 
que los ciudadanos puedan conectarse las 24 horas del día los 7 días de la semana de forma gratuita.  

 

- 1300 Zonas Digitales Rurales instaladas a través del contratista INRED, de las cuales, 1.294 
ZDR finalizaron operación (escalonadamente desde agosto de 2021) y 6 ZDR permanecen 
en operación: 

 

DEPARTAMENTO No. DE ZDR OPERATIVAS FINALIZADAS 

ANTIOQUIA 53 1 52 

BOLÍVAR 56 0 56 

BOYACÁ 109 0 109 

CALDAS 17 0 17 

CASANARE 13 1 12 
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CAUCA 71 3 68 

CESAR 83 0 83 

CÓRDOBA 79 0 79 

CUNDINAMARCA 91 0 91 

HUILA 79 0 79 

MAGDALENA 37 0 37 

META 23 1 22 

NARIÑO 50 0 50 

NORTE DE SANTANDER 58 0 58 

QUINDÍO 9 0 9 

RISARALDA 23 0 23 

SANTANDER 128 0 128 

SUCRE 63 0 63 

TOLIMA 150 0 150 

VALLE DEL CAUCA 108 0 108 

TOTAL GENERAL 1300 6 1294 

 

- 385 Zonas Digitales Rurales instaladas a través del contratista EMTEL, las cuales operarán 
hasta el 30 de junio de 2022, de estas 145 fueron instaladas en centros poblados afectados 
por la finalización del servicio prestado por parte del contratista INRED. La distribución por 
departamento se muestra a continuación: 

 

DEPARTAMENTO NO. DE ZDR OPERATIVAS  

AMAZONAS 18 

ARAUCA 8 

ATLÁNTICO 16 
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BOLÍVAR 20 

BOYACÁ 12 

CAQUETÁ 17 

CASANARE 5 

CAUCA 72 

CHOCÓ 42 

CÓRDOBA 2 

CUNDINAMARCA 22 

GUAINÍA 12 

GUAVIARE 13 

LA GUAJIRA 26 

MAGDALENA 6 

NARIÑO 12 

PUTUMAYO 31 

RISARALDA 6 

VALLE DEL CAUCA 24 

VAUPÉS 12 

VICHADA 19 

TOTAL GENERAL 395 

 

Las Zonas Digitales Rurales registran 24.929.378 de sesiones y 514.813 usuarios únicos. 

 

ZONAS DIGITALES 
URBANAS 

- 1.090 Zonas Digitales Urbanas – ZDU, a través del operador UT TICENERGI , de las 
cuales, 868 Zonas Digitales operarán hasta 2023 y 222 hasta 2024. La distribución por 
departamento se muestra a continuación: 
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DEPARTAMENTO No. DE ZDU OPERATIVAS 

ANTIOQUIA 76 

ARAUCA 5 

ATLANTICO 28 

BOLIVAR 52 

BOYACA 122 

CALDAS 33 

CAQUETA 17 

CASANARE 20 

CAUCA 45 

CESAR 35 

CHOCO 24 

CORDOBA 29 

CUNDINAMARCA 110 

GUAVIARE 3 

HUILA 48 

LA GUAJIRA 18 

MAGDALENA 38 

META 25 

NARIÑO 71 

NORTE DE SANTANDER 41 

PUTUMAYO 13 

QUINDIO 12 
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RISARALDA 18 

SANTANDER 87 

SUCRE 30 

TOLIMA 57 

VALLE DEL CAUCA 33 

Total general 1090 

 

Las Zonas Digitales Urbanas registran 93.784.488 de sesiones y 1.726.495 usuarios únicos. 

HOGARES 
CONECTADOS  

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), hemos llevado internet 
fijo a 346.732 hogares de estratos 1 y 2, a precios asequibles: $8.613 para estrato 1 y $19.074 para 
estrato 2, impactando a 1.074.891 colombianos aproximadamente. 

 

Detalle Hogares Conectados por tipo de proyecto: 

 

Proyecto 
Cantidad 
instalada 

Fechas de 
finalización 

Incentivos a la Demanda Fase 1 (*): 

30 meses de operación a partir de la aprobación 
de cada acceso. 

210.000 
Entre diciembre de 
2022 y julio de 2023 

Incentivos a la Demanda Fase 2: 

42 meses de operación a partir de la aprobación 
de cada acceso. 

57.370 
Entre agosto de 

2023 y noviembre 
de 2024 

Incentivos a la Oferta 

18 meses de operación a partir de la aprobación 
de cada acceso. 

67.764 
Entre junio y 

diciembre de 2022 

Incentivos al Fortalecimiento de la 
Infraestructura Local: 

11.598 
Entre septiembre y 
diciembre de 2022 
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Entre 6 y 12 de operación dependiendo del 
municipio o la aprobación de cada acceso. 

TOTAL 346.732  

 

(*) En el Proyecto de Incentivos a la Demanda Fase 1, se conectarán 72.000 nuevos accesos, 
distribuidos en 75 municipios. Las instalaciones tendrán lugar entre junio y noviembre de 2022. 

 

LOCALIDADES POR 
COBERTURA MÓVIL 

EN SUBASTA                                                                                                                                                                                                              

Corte :31 de mayo 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 1.468 Localidades se 
benefician de Cobertura Móvil gracias a la subasta de espectro 4G, 133 en ejecución y 2.057 lo 
que suma 3.658 localidades que serán beneficiadas en el país.  

Este   instrumento esencial para disminuir la brecha digital, traducido en que las llamadas móviles 
tengan un mejor sonido y estabilidad, las velocidades de transmisión de datos sean más altas y los 
beneficios para el usuario final sean cada vez mejores, a través de los siguientes operadores: 1.636 
asignados a Colombia Móvil SA ,1.348 a Comunicación Celular SA y 674 a Partners Telecom 
Colombia SAS. 

CONPES 4079 

DECLARACIÓN DE 
IMPORTANCIA 

ESTRATÉGICA DE 
LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA INICIATIVA 

ACCESO A INTERNET 
EN LOS 

DEPARTAMENTOS 
DE AMAZONAS, 

GUAINÍA, VAUPÉS, 
VICHADA 

(FRONTERA 
ORINOQUÍA-

AMAZONÍA) Y EL 
ARCHIPIÉLAGO DE 

SAN ANDRÉS, 

Objetivo General: Garantizar los recursos financieros para implementar la iniciativa de acceso a 
Internet en los departamentos de Amazonas, Guainía, Vaupés, Vichada y el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de sus dos proyectos de inversión para mejorar la 
asequibilidad y cobertura de este servicio en las zonas rurales y apartadas del país. 

 

Objetivos específicos: 

1. Mejorar la asequibilidad del servicio de Internet para incrementar el acceso de los hogares de 
escasos recursos a este servicio. 

2. Aumentar la cobertura del servicio de Internet, a través de soluciones de acceso comunitario, para 
ofrecer a los habitantes de zonas rurales y apartadas una opción complementaria de conectividad a 
Internet. 

 

Plan de acción: se desarrollará a partir de 2 proyectos de inversión que se declaran de 
importancia estratégica. Los proyectos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones aportan al cumplimiento del Pacto VII - Pacto por la transformación digital de 
Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 donde se establecen los lineamientos para la masificación de la banda ancha 
e inclusión digital de todos los colombianos. 
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PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA. 

Los dos  proyectos serán financiados a través de Fondo Único de Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones (FUTIC)  y la iniciativa 1 (accesos fijos a internet) contará adicionalmente con  una 
tarifa social que estará a cargo del usuario en cada una de las zonas de interés (ver detalle en tabla 
2), y se ejecutarán desde la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, que gestionará las vigencias futuras ordinarias para garantizar los 
recursos 2023-2025 durante el 2022 y realizará el seguimiento y divulgación del avance del proyecto 
de inversión entre 2023-2025, con una prestación del servicio de hasta 41 meses. 

 

Estrategia 1: Mejorar la asequibilidad del acceso a Internet por medio de la conexión de 
hogares de escasos recursos con tarifas asequibles y sostenibles en el tiempo: El proyecto de 
inversión con código BPIN 2018011000401 denominado desarrollo masificación acceso a Internet 
nacional aportará para mejorar la asequibilidad del servicio de Internet en Zonas Rurales y apartadas 
del país, con 5.350 nuevos accesos a Internet fijo, para familias de estrato 1 y 2, así: 

 

Tabla 1. Distribución de accesos fijos iniciativa 1 accesos a hogares. 

 

Departamento Municipio 
No. accesos a 

Internet fijo 

San Andrés y 
Providencia 

San Andrés (Isla) 300 

Providencia 1.500 

Vichada Puerto Carreño 1.000 

Guainía Inírida 1.000 

Vaupés Mitú 500 

Amazonas Leticia 1.000 

Amazonas Puerto Nariño 50 

Total 5.350 
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Tabla 2. Detalle Financiación Iniciativa 1: 

 

Municipio 
$ Aporte 

Mensual FUTIC  
$ Tarifa Social  

San Andrés Isla 478.800 24.900 

Providencia 656.287 8.613 

Territorios Fronterizos Orinoquia-Amazonia 597 .397 8.613 

 

Características del Servicio: Un plan de 5 Mbps. 

 

Estrategia 2: Aumentar la cobertura del servicio de conectividad a Internet a través de 
soluciones de acceso comunitario a Internet público y gratuito: El proyecto de inversión con 
código BPIN 2018011000388 denominado Implementación soluciones de acceso comunitario a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones nacional aportará para aumentar la cobertura del 
servicio de Internet a través de soluciones de acceso comunitario, para ofrecer a los habitantes de 
zonas rurales y apartadas una opción complementaria de conectividad a Internet, así: 

 

Distribución de accesos comunitarios de la iniciativa 2 

 

Departamento Municipio 
# accesos comunitarios 

a Internet 

San Andrés y 
Providencia 

San Andrés (Isla) 20 

Providencia 10 

Vichada Puerto Carreño 3 

Guainía Inírida 3 

Vaupés Mitú 2 
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Amazonas Leticia 6 

Amazonas Puerto Nariño 2 

Total 46 

Características del servicio: Cada solución de acceso (Zona Wifi Dual) público contará con un 
servicio de conectividad gratuito para la población siete días a la semana 24 horas al día, sin límite 
de tiempo de conectividad durante el día. 

COMERCIO 
ELECTRONICO 

VENDE EN LÍNEA 

  

Estado: Abierto hasta 
agotar recursos. 

 

 

Vender en línea: 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han beneficiado 3.584 
empresarios, que quisieron incursionar en el comercio virtual y aumentar sus ingresos. 

Está iniciativa está dirigida a quienes no han tenido contacto alguno con ventas digitales y los 
seleccionados son beneficiados con Material de formación como cartillas, documentos y guías en 
marketing digital, pagos digitales y estrategias comerciales, Kit digital con una tarjeta SIM prepago 
con datos para la ejecución y participación del proyecto, Talleres virtuales de fortalecimiento de las 
competencias para el comercio electrónico, Sesiones de acompañamiento grupales e individuales 
para solucionar dudas. 

Inscripciones a corte de 6/junio/2022: 2.083 

Mi tienda Virtual: 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han beneficiado 15.337 
MiPymes. 

Esta iniciativa es orientada a MiPymes decididas a expandirse en el mundo virtual y los seleccionados 
obtienen los siguientes beneficios: acompañamientos para adoptar la tienda virtual correctamente. 
Asesorías individuales para resolver dudas puntuales sobre los procesos de transformación digital y 
estrategias de comercialización en línea, Los beneficiados podrán posicionar su negocio en la web, 
aumentar sus clientes y reactivar su economía gracias al comercio electrónico. 

Inscripciones a corte de 6/junio/2022: 1.690 

MISIÓN TIC 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han Beneficiado 
114.804 personas y se han Certificado 64.248. 

Este proyecto, capacita temas en lenguajes de programación y desarrollo de software busca 
desarrollar habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, habilidades 
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en el idioma inglés, acercamiento a oportunidades laborales y acceso a sala de entrenamiento con 
cursos de empresas del sector TIC como IBM, Microsoft, Oracle, entre otras. 

Resultados Inscripciones 2022 

Total Inscritos: 95.359.  

GREEN TIC 

Estado: Abierto 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 51.010 niños 
beneficiados en el País. 

El Ministerio de las TIC, el Ministerio de Educación Nacional y el British Council se unieron para crear 
Green TIC, un videojuego gratuito que fortalecerá las habilidades digitales en pensamiento 
computacional de niños y jóvenes colombianos entre los 10 y 14 años como base para aprender a 
programar. 

C-LEVEL 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 392 personas graduadas 
en habilidades digitales  

Esta Formación en habilidades digitales está dirigida a gerentes y/o directivos del país, cofinanciando 
el 50% del valor de la formación en habilidades digitales y metodologías ágiles. 

CIENCIA DE DATOS 

Estado: Cerrado  

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han beneficiado 2.294 
profesionales. 

Este programa tiene el objetivo de brindar Formación en ciencia de datos e inteligencia artificial para 
profesionales y estudiantes de pregrado colombianos, con el fin de que fortalezcan habilidades 
digitales y competencias requeridas por el sector empresarial, y puedan así aportar al desarrollo 
tecnológico del país 

Inscritos 2022: 14.368 

Seleccionados 2022: 1.811 

CIBER SEGURIDAD 

Estado: Cerrado 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han beneficiado 2.326 
directivos del país. 

Formación en ciberseguridad al personal técnico y/o directivo de las empresas del país. Se financia el 
100% del proceso de aprendizaje que es un diplomado de 120 horas ejecutado por la Fundación 
Universidad del Norte. 

JUGANDO Y 
CREANDO 

Estado: Cerrado  

 

En el Gobierno es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 
Formamos a 5.000 docentes que transfirieron su conocimiento a 153.879 estudiantes de 
colegios públicos de transición, primero y segundo de primaria en programación 
desconectada, es decir, en habilidades TIC como resolución de problemas, innovación y adaptación 
al cambio, para que le transfieran el conocimiento a sus estudiantes, y estos puedan desenvolverse 
con mayor facilidad en el mundo de hoy que es tan tecnológico. 
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PROGRAMACIÓN 
PARA NIÑOS 

Estado: Abierto 

 Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 20.129 docentes 
formados a través del proyecto Programación para niños y niñas de capacitación en alianza con el 
British Council (entidad pública del Reino Unido) y el Ministerio de Educación Nacional, 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, transfirieron su conocimiento a 
516.892 estudiantes del país. 

Primer corte 1. 2022:2.437 Docentes inscritos. 

RUTA STEAM 

Estado: Abierto  

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 36.738 docentes han 

sido beneficiados en el país sobre 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 ha beneficiado a 366.179 personas entre niños, niñas 

y docentes de colegio oficiales. 

TALENTO DIGITAL 
PARA EMPRESAS 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han formado 2.245 

directivos y empleados de empresas Colombianas. Convocatoria para apoyar a las empresas en 

la formación de empleados y directivos en habilidades digitales  

TUTOTIC 

Estado: Abierto 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022) se realizaron 61.978 
tutorías a estudiantes. 

Es una estrategia de refuerzo académico para estudiantes de básica (primaria y secundaria) y 

educación media de establecimientos educativos del país, que brinda herramientas de apoyo en las 

áreas de ciencias, matemáticas y lenguaje (inglés y español) a través de clases en vivo y tutorías 

virtuales. 

APPS.CO 

Estado: Cursos 
virtuales abiertos y 

SEED 

 

Avance Cuatrienio: 236.868 personas capacitadas en nuevos negocios partiendo de una línea base 

de 137.000 personas1. 

Para junio de 2022, dando continuidad a la estrategia de los cursos virtuales, siguen siendo 

beneficiarias 1.676 personas en los programas de tecnologías de la Información y generación de 

nuevos negocios, a través de los siguientes cursos virtuales que tiene disponible APPS.CO en su 

plataforma: 252 personas para Fundamentos de Ingeniería de Software, 7 personas en Curso de 

Fintech para Emprendedores, 3 personas en Curso de introducción al Financiamiento de Startups, 72 

personas en Curso de Marca Personal, 4 en Curso de Marketing Voz a Voz, 50 personas en Curso de 

 
1 Fuente indicador PND corte 30 de junio 2022 https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/33/1462/5766 

https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEnt/33/1462/5766
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Programación Básica, 1093 personas en Curso Profesional de Git y GitHub, 8 personas en 

Introducción al Marketing Digital, 70 personas en Curso de Content Marketing (Nuevo) y 2 personas 

en Curso de Transferencia Metodológica (Nuevo), 8 personas en Curso Caja de Herramientas para la 

Creación y Evaluación de Proyectos Creativos (Nuevo) y 107 personas en Curso de Inversión y 

Finanzas en Startups Tecnológicas (Nuevo). 

MODELO 
ASOCIATIVOS 
DIGITALES 4.0 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 220 empresas 

Colombianas recibieron un diagnóstico inicial en el que se identificarán las necesidades digitales y 

los servicios de cada organización que tienen potencial para ser promovidos con las tecnologías 

emergentes, después de esa evaluación, se inicia con el proceso de transferencia de conocimiento 

de temáticas como conectividad e internet de las cosas, big data, industria 4.0, ciencia de datos 

avanzada, ecosistema TI y Creativo Digital, así como asociatividad, capacidad organizacional y 

gerencia de proyectos TI, en las siguientes etapas del programa se fortalecen e identificarán los bienes 

o servicios que serán usados para desarrollar la ruta de internacionalización. Los beneficiarios del 

programa Modelos Asociativos Digitales 4.0 contarán con el acompañamiento y la asesoría 

permanente de consultores expertos para fortalecer las necesidades de los modelos asociativos 

digitales. Los beneficiarios también participarán en una rueda de negocios.  

HABILIDADES 
COMERCIALES  

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han beneficiado 175 

empresas. 

200 empresas de la industria creativa digital y TI, podrán fortalecer sus conocimientos en el uso de herramientas 

digitales. Los seleccionados recibirán Talleres de marketing digital y experiencia de usuario por parte de 

asesores expertos, y contarán con un espacio para generar conexiones de alto impacto con 

compañías de gran experiencia. 

CREA DIGITAL 

Estado: Cerrado 

 

En el Gobierno es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), han ganado 138 

MiPymes. 

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, esta estrategia es dirigida a 

MiPymes, universidades, entidades sin ánimo de lucro y comunidades étnicas. 

Corte 2022:464 personas inscritas (esta convocatoria se encuentra en proceso de selección de beneficiarios). 

BLOCKCHAIN 

Y ANALÍTICA DE 
DATOS 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 241 empresarios 

seleccionados. 

A través de esta estrategia Acompañamos a las empresas para mejorar su cadena de valor y su 

modelo de negocio, con el fin de que puedan apropiarse de las tecnologías de la Cuarta Revolución 

Industrial los seleccionados serán formados en el uso de tecnología de la 4RI para analizar, 
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caracterizar y predecir la demanda, Aplicación de conocimientos, técnicas y herramientas de 

tecnologías de 4RI para incursionar en el mercado nacional e internacional, y tendrán disponibilidad 

de herramientas con tecnología de la 4RI por 12 meses después de la terminación del 

acompañamiento. 

ESPECIA 

LIZACIÓN 4RI-RETOS 
4.0 

Estado: abierto  

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 324 empresas 
Colombianas beneficiadas, adicionalmente se apoyó el desarrollo de 40 soluciones de base 
tecnológica. A través de esta estrategia se busca promover, incentivar y fortalecer el desarrollo de 
soluciones TI y Creativas Digitales, aplicadas en diversos sectores económicos y productivos que 
requieran soluciones de base tecnológica, que les proporcionen transformación digital, obteniendo 
como resultado, aumento de ingresos, disminución de costos operacionales y mejora de la 
productividad. 
 

En la vigencia 2022, con corte a 30 de junio, se seleccionaron 39 retos y 193 empresas en el primer 

corte para ser beneficiadas 

COLOMBIA 4.0 

Son eventos  

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2021), 1.074.980 empresas del 

país beneficiadas. 

Colombia 4.0 expertos participantes: 873 

Datos empresas beneficiadas 2022: 85 

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. La edición 2021 de Colombia 4.0 se desarrolló en Barranquilla el 5, 6 y 7 de 

octubre de 2021, y en Ocaña el 10 de noviembre de 2021. 

En el primer semestre de 2022 se llevó a cabo el primer evento del año en Bogotá 05, 06 y 07 de 

mayo. Actualmente, se está estructurando el segundo evento del año que se realizará los días 21 y 

22 de julio en la ciudad de Bucaramanga. 

EMPRESARIO 
DIGITAL 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 71.142 empresarios del 

país fueron beneficiados de la plataforma digital que contiene 36 cursos virtuales gratuitos 

relacionados con: Comercio electrónico, Productividad, Administración Planeación Estratégica donde 

las MiPymes colombianas podrán aplicar la tecnología en sus negocios e incrementar su 

competitividad y productividad. 
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TECDIGITAL 

Estado: Abierto 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 1.276 empresarios fueron 

beneficiados. 

TecDigital 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. 

CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
EMPRESARIAL 

Estado: Cerrado 2021 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han impactado a 

34.472 empresarios así: 23.296 empresarios en ruta de transformación digital y 11.176 fueron 

atendidos en los Centros de Transformación Digital Empresarial. 

Son 24 Centros de Transformación Digital Empresarial o CTDE, 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. Operaron 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.  

SOFISTICA 

el Ministerio TIC y 
Colombia Productiva 

ejecutaron el 
programa SofisTICa, 

La iniciativa cubre las 
dimensiones 

empresarial, sectorial 
y comercial. 

Estado: Cerrado 

 

SofisTICa para empresas 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022),12 empresas de sectores 

como transporte, farmacéutico, agroindustria, industrias del movimiento y servicios, beneficiadas a 

través de proyectos tecnológicos basados en big data, data analytics, internet de las cosas, chatbots, 

blockchain, y machine learning, resolviendo preocupaciones específicas, uno de los logros más 

importante fue la modernización de la Central de Transportes de Tuluá, donde se implementaron 

sistemas de inteligencia artificial y realidad virtual, para mejorar la experiencia de los pasajeros y de 

los conductores teniendo como resultado, elevaron en 15% la satisfacción de los clientes, reduciendo 

los tiempos de abordaje y despacho de los vehículos y sofisticando la experiencia de ubicación y 

seguridad de los viajeros. 

SofisTICa para Sectores: 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 6 empresas de diversos 

sectores productivos donde adoptaron soluciones a problemas transversales en sus sectores, 

aprovechando el Big Data, realidad virtual, realidad aumentada, machine learning, inteligencia artificial 

y marketplace para desarrollar seis proyectos tecnológicos con los que impulsaron el crecimiento de 

los negocios, el Clúster de Salud fue uno de esos programas, y estuvo liderado por la Cámara de 



 

Página 20 de 37 
Corte de cifras: 30/junio/2022 
 

 
 

INICIATIVAS/ 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN 

Comercio de Bucaramanga. En este se vincularon siete prestadores de servicios de salud, los cuales 

implementaron inteligencia artificial para interactuar con pacientes, aumentar la capacidad de atención 

mediante llamadas de voz y videollamadas que soportan el proceso de telesalud, apoyándose además 

de una aplicación móvil. Como consecuencia, se redujeron en 73% los tiempos de asignación de citas 

médicas especializadas durante la pandemia. 

SofisTICa de Comercio Electrónico: 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022),43 empresas beneficiadas, 

prestadoras de servicios de comercio electrónico a través de tiendas propias y de marketplaces ya 

existentes, las cuales fortalecieron sus estrategias y evidenciaron aumentos de hasta 105% en sus 

ventas, una de las empresas destacadas en la Ciudad de Mascotas, un e-commerce de productos 

para el cuidado de las mascotas, que mejoró la predicción de la demanda de los clientes, redujo sus 

pérdidas por productos en bodega o baja rotación, y mejoró la experiencia para sus clientes. 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL NARANJA: 
Fue una iniciativa que 
surgió de la alianza 
entre el Ministerio de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones e 
iNNpulsa Colombia, 
para fortalecer y 
promover el 
desarrollo de las 
industrias creativas y 
culturales a través de 
la apropiación de 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones. 

Estado: Cerrado 

 

El programa estuvo compuesto por 4 convocatorias: 

Capital en Etapa Temprana para Economía Naranja TIC: Ofreció recursos no reembolsables a 12 

emprendedores, para financiar el desarrollo de negocios innovadores TIC y así acelerar su crecimiento 

y consolidación dentro de los mercados especializados utilizando las tecnologías para impulsar su 

crecimiento. 

ALDEA Naranja: Potenció y aceleró el crecimiento de 70 emprendedores, de Cauca, Valle del Cauca, 

Antioquia, Atlántico, Bolívar, Guajira, Caldas, Cesar, Norte de Santander, Casanare y Tolima, que 

tienen un alto impacto y se desempeñan en las industrias creativas y culturales, brindándoles la 

oportunidad de superar barreras a través de la conexión con expertos, aliados, entre otros. 

MEGAi Naranja: Capacitación a empleados de 25 empresas de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, 

Caribe, Santanderes y el Eje Cafetero, para realizar procesos de innovación, además de identificar e 

implementar nuevas unidades de negocio o fuentes de ingreso distintas a su actividad principal (spin-

offs) y dejar esa capacidad instalada al interior para que continúen haciéndolo de manera 

sistematizada. 

Apuestas Productivas: Se realizó un mapeo de las apuestas productivas relacionadas con la 

Economía Naranja y sus distintos agentes creativos en las regiones Caribe, Pacífico, Eje cafetero, 

Caquetá y Santander, con el objetivo de promover modelos de gestión que habiliten la sostenibilidad 

de las áreas de Desarrollo Naranja además se identificaron segmentos de negocios donde las 

empresas fueran más rentables y mediante el uso y apropiación de TIC. 

FORMACIÓN EN 
INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022),7.847 beneficiados 

(Tecnalia 2019 e Icetex 2020), el objetivo es fortalecer o desarrollar competencias específicas en 

temas que permitan a Colombia afrontar los retos de la Cuarta Revolución Industrial. Para esto se ha 
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Estado: Cerrado 

 

diseñado una oferta de cursos virtuales con plataformas como Coursera, Platzi, Datacamp y Microsoft, 

en temas asociados a IA. 

HABILIDADES 
DIGITALES 

EMPRESARIALES 

Estado: Cerrado 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 10.168 empresarios 

formados, pertenecientes a 15 departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Risaralda, 

Atlántico, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Quindío, Meta, Huila, Norte de Santander y 

Magdalena y Bogotá. 

Las acciones de transformación digital a las que los empresarios y/o emprendedores tuvieron acceso 

fueron: Uso de las redes sociales: Cómo hacer una Fan Page y/o crear un perfil de Instagram 

negocio, cómo hacer foto de producto para promocionar en redes, cómo hacer un video para 

promocionar en redes, uso de WhatsApp empresarial, y generar sinergia entre redes sociales. 

EN TIC CONFÍO 

Estado: Abierto  

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 4.922.8852 personas 

formadas en uso seguro y responsable de las TIC. 

La experiencia de los niños y jóvenes en internet y las redes sociales es más segura, más activa e 

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. 

CENTRO DE RELEVO 

Estado: Abierto 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 2.249.949 
comunicaciones relevadas para personas sordas. 

El Centro de Relevo es una iniciativa del Ministerio TIC que ya es referente en Latino América, y que 
permite comunicar a las personas oyentes con personas sordas, gracias a los dispositivos móviles, 
contamos con servicio de interpretación en línea y video mensajes.  

CRONICANDO 

CON GABO 

Estado: Abierto 
curso virtual 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 7.231 personas 
sensibilizadas con el Legado de Gabo. 

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. 

¡Por más niños, niñas y adolescentes contando sus historias, más profesores inspirando a sus 
estudiantes y más padres cultivando el legado de Gabo! 

 

2 Fuente Sinergia 30 junio 2022. Avance indicador 14.597.604 formaciones partiendo de una línea base de 9.674.719. 
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FORMACIONES SIN 
BARRERAS. 

Estado: Cerrado. 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 6.838 personas con 
discapacidad capacitadas en TIC. 

Este programa busca que las personas con discapacidad desarrollen sus habilidades y creen 
contenidos digitales como mecanismo de empleabilidad. El objetivo es que además de ser 
consumidores, también puedan ser productores de esta creciente industria. 

TEATRO ACCESIBLE: Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022) 
1.121 personas en condición de discapacidad beneficiadas. 

Esta iniciativa busca que las personas con discapacidad desarrollen habilidades relacionadas con arte 
y cultura. De esta manera, aprenden a hacer uso de las TIC, y, así, acceder a oportunidades laborales, 
educativas, culturales, políticas y sociales, con los siguientes beneficios Formaremos a 1.000 jóvenes 
y adultos en condición de discapacidad en danza contemporánea, producción audiovisual, técnicas 
gestuales, música, entre otras. Acceso a 5 talleres virtuales orientados a la sensibilización artística y 
contenidos culturales. 

TELETRABAJO  

Estado: Abierto 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 70.471 personas 
asesoradas en Teletrabajo. 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. 

POR TIC MUJER 

Estado: Abierto 
curso virtual 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 58.213 mujeres formadas 
en el uso y apropiación de las TIC: en curso de mujeres lideres de transformación digital donde 
las beneficiadas conocen herramientas que les permiten fortalecer su idea de negocio, aprender sobre 
el manejo estratégico de las redes sociales, la comunicación efectiva, la gestión de recursos y algunas 
habilidades de negociación, y creadoras de contenido digital, las beneficiadas tienen alcance todo 
tipo de conocimientos prácticos para diseñar publicaciones atractivas en redes sociales, escribir blogs, 
realizar presentaciones producir videos entre otros formatos multiplataforma.  

CHICAS STEAM 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 6.567 beneficiadas del 
programa Chicas Steam. 

El programa Chicas STEAM es una iniciativa conjunta entre el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –MinTIC– y la Corporación Maloka que en el año 2022 convoca a 
niñas y adolescentes, pertenecientes a instituciones educativas (públicas o privadas) de al menos 24 
departamentos de Colombia. 

LLEGAMOS CON TIC 
Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 459.4183 certificados 
expedidos en el programa Llegamos con TIC. 

 
3 Indicador Sinergia formaciones en competencias. 
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Estado: Abierto 
curso virtual. 

A través del programa llegamos con TIC se forman Colombianos especialmente de sectores rurales 
para que desde cualquier región se formen a través de una plataforma digital con cursos gratuitos 
asequibles y certificados y aprendan a utilizar el internet consentido. 

MÁXIMA VELOCIDAD 

Estado: Abierto 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 2.026 entidades del orden 
nacional y territorial han participado en esta convocatoria. 

Estrategia de Gamificación en la cual se establecen retos Estratégicos de Transformación Digital para 
las entidades públicas para los periodos 2019, 2020, 2021 y 2022.  

MODELO DE 
MADUREZ DE 
CIUDADES Y 

TERRITORIOS 
INTELIGENTES – 

C&TI 

Estado: Permanente 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 169 alcaldías y 
gobernaciones implementaron el Modelo de Madurez de Ciudades Inteligentes en el período 
comprendido entre 2019 y 2021. La implementación del Modelo les permitió conocer su índice de 
ciudades inteligentes en materia de capacidades, percepción ciudadana y resultados. Así mismo a 
cada una de las entidades se le entregó documento con análisis de los resultados y recomendaciones 
generadas desde MinTIC para seguir avanzando a nuevos niveles de Madurez. 

GOV.CO 
TERRITORIAL 

Estado: Permanente 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), a través de la solución 
GOV.CO Territorial entregó 8.238 sitios web a las entidades públicas de todo el territorio 
nacional distribuidos por tipo de entidad. 

CONVOCATORIA 
INTEROPERABILIDA
D DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
MEDIANTE X-ROAD 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 60 entidades públicas 
vinculadas a la plataforma de interoperabilidad mediante X-ROAD. 

En 2020 se inició la convocatoria en X-Road con la Universidad Nacional de Colombia, mediante la 
cual se capacitaron 1.442 personas de las cuales 1.187 alcanzaron la certificación. 

TRANSFÓRMATE 
CON GOBIERNO 

DIGITAL 

Estado: Permanente 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 9.005 personas 
participaron en los 32 talleres virtuales en las temáticas de la política de Gobierno Digital. 

 

CONVERTIC  

Estado: Abierto 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), En Colombia 387.976 
descargas.  
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ConVerTIC es el proyecto de inclusión del Ministerio TIC creado desde el año 2013 con el fin de 
promover la inclusión social, educativa, laboral y cultural a través de uso de las tecnologías para las 
personas ciegas o con baja visión, mediante la entrega y masificación del software Jaws y ZoomText. 

Jaws es un software lector de pantalla que les permite a las personas ciegas hacer uso integral de los 
computadores y ZoomText es un software magnificador de pantalla que les permite a las personas 
con baja visión, ampliar hasta 16 veces el tamaño de los elementos de la pantalla. 

Las descargas de estos softwares son completamente gratuitas y pueden ser solicitadas por personas 
naturales y/o jurídicas. 

HABLEMOS DE 
GOBIERNO DIGITAL 

Estado: Permanente 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han realizado 80 
sesiones de Hablemos de Gobierno Digital con una participación de 22.908 personas 
registradas en estos eventos. 

 Estrategia que por medio de sesiones virtuales vía Facebook live busca profundizar en temáticas 
asociadas a la política de Gobierno Digital. Para los periodos 2019, 2020 y2021. 

CONÉCTATE CON 
GOBIERNO DIGITAL 

Estado: Permanente 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), Para los periodos 
2019,2020 y 2021 se realizaron 40 talleres de Conéctate con Gobierno Digital con una 
participación de 4.790 asistentes capacitados en las temáticas de la política de Gobierno 
Digital. 

Conéctate con Gobierno Digital: A través de esta estrategia se adelantan talleres virtuales Vía Teams 
direccionados a los equipos TI de las entidades públicas principalmente Territoriales, con el fin de 
desplegar los elementos de la política de Gobierno Digital.  

SELLO DE 
EXCELENCIA 

Estado: Permanente 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), Para los periodos 2019, 
2020 y 2021, 316 entidades públicas del orden nacional y territorial lograron la certificación del 
sello de excelencia y en conjunto en la categoría de datos abiertos, tramites y servicio, 
servicios ciudadanos digitales, Capacidades de Gestión TI y Ciudades y territorios Inteligentes. 

Sello de Excelencia: se evalúa la alta calidad de los trámites y servicios en línea, las capacidades de 
gestión de TI, los ejercicios de participación ciudadana, los datos abiertos y las iniciativas de ciudades 
inteligentes de las entidades públicas. 

CURSOS EN 
GOBIERNO DIGITAL 
CERTIFICADOS POR 

MINTIC 

Estado: Abierto 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se registró un total de 
7.811 inscripciones y 4.450 certificaciones 

A través de esta convocatoria se buscó la formación de alta calidad de nuestros servidores por medio 
de distintas alternativas que permitan lograr la óptima coordinación de las entidades reflejándose en 
un modelo autogestionado y sostenible de los servicios a los ciudadanos en base a ejes de innovación, 
emprendimiento, transparencia, eficiencia del gasto público, transformación digital y cierre de la 
brecha digital. La convocatoria ofertó la siguiente lista de cursos con temáticas transversales a la 
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Política de Gobierno Digital: Datos Abiertos, Ciudades Inteligentes, Planes de TD, Seguridad y 
Privacidad de la Información, PETI, Seguridad Digital.  

DATOS ABIERTOS - 
SERVIDORES Y 
CIUDADANOS 

FORMADOS EN 
DATOS ABIERTOS 

Estado: Permanente 

 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 9.420 conjuntos de datos 
abiertos publicados. 

ACOMPAÑAMIENTO 
MODELO DE 

SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN  

Estado: Permanente 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 11.357 Funcionarios 
capacitados en áreas de TI en temas relacionados con gestión de riesgos, Diligenciamiento 
autodiagnóstico MSPI, Controles de seguridad y Clasificación de Información, riesgos del uso del 
correo electrónico y activos de la Información con el fin de fortalecer la implementación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

CIUDADANÍA 
SENSIBILIZADA EN 

SEGURIDAD DIGITAL 

Estado: Permanente 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 750 usuarios finales de 
entidades públicas y privadas. 

Se han sensibilizado 8.295 personas por medio de espacios como talleres Facebook Live, 
videoconferencias en temas relacionados con Seguridad Digital y por medio de la plataforma Platzi se 
han capacitados.  

DIRECTIVOS 
CERTIFICADOS EN 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Estado: Permanente 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), Se han certificado en 
Temas relacionados con Seguridad de la Información 286 directivos de entidades públicas y 236 
Mandatarios (Alcaldes y Gobernadores) capacitados sobre phishing, seguridad de la 
información, ataques y delitos informáticos, riesgos de navegar en el espacio, fraudes bancarios, 
manejo de contraseñas y protección de equipos, entre otros.  

HACKER GIRLS  

Estado: Permanente 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), a la fecha se ha impactado 
a más de 500 personas expertas en la materia. Iniciativa Hacker Girls tiene como propósito apoyar 
y generar espacios de educación y oportunidad laboral para las mujeres, basados en el fortalecimiento 
de sus conocimientos en áreas asociadas a la ciberseguridad.  
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CERTIFICACIONES 
UNIVERSIDAD 
CORPORATIVA 

MINTIC  

Estado: Abiertos 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), Desde la plataforma de la 
universidad corporativa se han certificado 2.496 personas entre funcionarios públicos y usuarios 
finales en cursos de seguridad digital y seguridad de la información. 

Normalización de 
Cartera: Dentro de las 
acciones del Gobierno 
Actual comprometidos 
con los medios de 
comunicación 
comunitarios, el 
Ministerio de 
Tecnologías de 
información y las 
comunicaciones 
implemento una 
estrategia para 
beneficiar aquellos 
medios de 
comunicación 
comunitarios como lo 
son las emisoras de 
interés público, 
comunitarias, que se 
han acogido a la ley 
2066 del 14 de 
diciembre del 2020, y 
así obtener la 
normalización de su 
cartera ( emisoras de 
interés público y 
comunitarias que 
tenían deudas con el 
ministerio antes de 
diciembre del 2020).  

Estado: Cerrado 

 

EMISORAS: Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 360 
Emisoras comunitarias y de interés público se han acogido a la ley de normalización de cartera, 
149 realizaron normalización de su cartera con un saldo de $1.391.475.181, y 211 pendientes 
por enviar documentación para la normalización. 

 

Detalle Normalización de Cartera por Departamento. 

DEPARTAMENTO 
Total 

Emisoras 
Acogidas 

Total Emisoras con 
Normalización de su 

Cartera 

Total Saldo 
Emisoras - 

Cartera 
Normalizada 

Amazonas 5 0 0 

Antioquia 19 6 54.774.000 

Arauca 1 0 0 

Archipiélago De San Andrés, 
Providencia Y Santa Catalina 

3 0 0 

Atlántico 14 9 91.638.748 

Capital Bogotá, D.C. 8 3 9.968.000 

Bolívar 15 7 87.989.310 

Boyacá 17 5 48.137.000 

Caldas 12 5 54.883.000 

Caquetá 4 2 15.861.000 

Casanare 10 4 42.244.998 
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Cauca 25 13 72.137.272 

Cesar 11 5 44.219.990 

Chocó 13 6 42.763.000 

Córdoba 20 9 96.345.403 

Cundinamarca 30 4 19.041.000 

Guainía 1 1 2.366.000 

Guaviare 1 1 4.553.000 

Huila 11 2 13.120.000 

La Guajira 7 4 31.670.000 

Magdalena 12 4 20.551.826 

Meta 8 2 21.746.000 

Nariño 28 21 196.369.334 

Norte de Santander 12 4 21.333.796 

Putumayo 7 5 61.081.829 

Quindío 3 3 40.937.000 

Risaralda 5 3 30.753.000 

Santander 16 3 7.751.282 

Sucre 12 2 57.832.000 

Tolima 13 7 77.664.393 

Valle del Cauca 17 9 123.743.000 

Total 360 149 1.391.475.181 
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TELEVISIÓN: Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 263 
Canales comunitarios y de interés público se han acogido a la ley de normalización de cartera, 
83 realizaron la normalización de cartera con un saldo de $589.048.215, y 180 pendientes por 
enviar documentación para la normalización. 

 

Detalle Normalización de Cartera por Departamento. 

DEPARTAMENTO 
Total Canales de 

Televisión 
Acogidas 

Total Canales de 
Televisión con 

Normalización de su 
Cartera 

Total Saldo Canales de 
Televisión - Cartera 

Normalizada 

Antioquia 34 12 53.163.711 

Arauca 3 0 0 

Atlántico 8 0 0 

Capital Bogotá, D.C. 15 2 68.289.519 

Bolívar 3 1 16.371.674 

Boyacá 21 9 28.193.719 

Caldas 6 4 4.677.416 

Caquetá 5 0 0 

Casanare 5 2 18.977.936 

Cauca 5 1 2.068.365 

Cesar 5 1 100.517 

Chocó 6 2 53.551.306 

Córdoba 8 1 3.688.585 

Cundinamarca 25 13 75.475.189 
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Guainía 1 0 0 

Huila 12 6 18.556.388 

La Guajira 3 0 0 

Magdalena 9 2 1.487.328 

Meta 13 0 0 

Nariño 8 4 38.183.021 

Norte de Santander 4 1 81.195.000 

Putumayo 2 0 0 

Quindío 2 2 5.049.700 

Risaralda 7 3 22.978.217 

Santander 24 10 66.035.064 

Sucre 4 2 25.183.189 

Tolima 9 0 0 

Valle del Cauca 14 4 5.051.649 

Vaupés 1 0 0 

Vichada 1 1 770.722 

Total 263 83 589.048.215 
 

RESOLUCIONES 
OTORGADAS A 

EMISORAS. 

Estado: Cerrado 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 221 Licencias de 

funcionamiento fueron otorgadas para: 141 Emisoras Comunitarias, 69 de Interés Público, y 11 

emisoras de paz. 



 

Página 30 de 37 
Corte de cifras: 30/junio/2022 
 

 
 

INICIATIVAS/ 
PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN 

TICKET PARA EL 
FUTURO 

Estado: Cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), se han beneficiado 4.523 

colombianos así: 1.952 Posgrados en el país, 2.145 Diplomados y 426 en maestrías en el 

exterior. 

Ticket para el futuro: Tiene como objetivo otorgar créditos condonables hasta por el 90 % del valor de 

la matrícula, para adelantar programas de diplomados y especializaciones en el país, y maestrías en 

Colombia o en el exterior, orientados al desarrollo de competencias y habilidades digitales a los 

ciudadanos colombianos en general que demuestren interés en adquirir formación académica en 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Cerca de 4.000 créditos condonables. 

 

Información especializaciones 

 

DEPARTAMENTO APROBADOS 

AMAZONAS - 

ANTIOQUIA 184 

ARAUCA 1 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

- 

ATLANTICO 196 

CAPITAL BOGOTA, D.C. 879 

BOLIVAR 27 

BOYACA 26 

CALDAS 27 

CAQUETA 3 

CASANARE 6 

CAUCA 13 

CESAR 23 

CHOCO 4 

CORDOBA 8 

CUNDINAMARCA 130 

GUAINIA - 

GUAVIARE 1 

HUILA 16 

LA GUAJIRA 6 

MAGDALENA 21 

META 7 

NARIÑO 21 
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NORTE DE SANTANDER 13 

PUTUMAYO 2 

QUINDIO 15 

RISARALDA 32 

SANTANDER 54 

SUCRE 16 

TOLIMA 13 

VALLE DEL CAUCA 208 

TOTAL 1.952 
 

Información Diplomados 

DEPARTAMENTO APROBADOS 

ANTIOQUIA 160 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

3 

ATLANTICO 185 

CAPITAL BOGOTA, D.C. 643 

BOLIVAR 84 

BOYACA 29 

CALDAS 30 

CAQUETA 2 

CASANARE 5 

CAUCA 26 

CESAR 15 

CORDOBA 11 

CUNDINAMARCA 102 

HUILA 9 

LA GUAJIRA 3 

MAGDALENA 22 

META 8 

NARIÑO 17 

NORTE DE SANTANDER 16 

QUINDIO 11 

RISARALDA 19 

SANTANDER 50 

SUCRE 7 
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TOLIMA 16 

VALLE DEL CAUCA 672 

TOTAL 2.145 
 

Información Maestrías  

DEPARTAMENTO APROBADOS 

ANTIOQUIA 43 

ARAUCA 2 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y 
SANTA CATALINA 

1 

ATLANTICO 20 

CAPITAL BOGOTA, D.C. 168 

BOLIVAR 15 

BOYACA 15 

CALDAS 8 

CAQUETA 1 

CASANARE 2 

CAUCA 7 

CESAR 6 

CHOCO 1 

CORDOBA 4 

CUNDINAMARCA 10 

HUILA 8 

LA GUAJIRA 2 

MAGDALENA 8 

META 6 

NARIÑO 11 

NORTE DE SANTANDER 11 

QUINDIO 4 

RISARALDA 7 

SANTANDER 20 

SUCRE 5 

TOLIMA 7 

VALLE DEL CAUCA 34 

TOTAL 426 
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APOYO A 
PROGRAMA DE 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA 

JUSTICIA 
EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO 
JUDICIAL  

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 100% Los 5 trámites 

priorizados por Rama Judicial avanzaron en su interoperabilidad XRoad con entidades como Unidad 

Registro Nacional de Abogados, UARIV y RUES de Confecámaras, con avances significativos para 

interoperar con Cancillería, Migración, DIAN. 

Tramites:  

1. Medios de control de nulidad en asuntos de propiedad industrial. 

2. Medios de control de nulidad en asuntos tributarios. 

3. Acción pública de Inconstitucionalidad. 

4. Exequátor. 

5. Acción de tutela en distrito priorizado y selección y revisión en la Corte Constitucional. 

APOYO A LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL DE LA 
FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN 
EXPEDIENTE 

ELECTRÓNICO 

Estado: Cerrado 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), 100% Se avanzó en la 

configuración e implementación de 5 frentes de trabajo (funcionalidades) para el Expediente 

Electrónico de la FGN a saber, su gestor documental, el modelamiento de procesos, la sede 

electrónica, la seguridad y la integración entre aplicaciones y el BUS de Servicios. 

ABRE CÁMARA 

Estado: Cerrado 

Es una iniciativa que 
reúne 6 convocatorias 
audiovisuales dirigida 
para  

1.Compañías 
productoras 
audiovisuales  

2. Productoras 
audiovisuales MiPymes 
cuyo domicilio principal 
sea un municipio 
diferente a Bogotá  

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), en Colombia, 237 
proyectos audiovisuales recibieron un incentivo de $71.538.523.540 

 

Detalle de Valor incentivos por Departamento. 

 

DEPARTAMENTO (Valor incentivo)  

$ 

Cantidad de 
Beneficiarios 

Amazonas 63.107.200 1 

Antioquia 6.050.508.698 23 

Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa 
Catalina 

1.418.735.500 7 

Atlántico 1.740.825.200 10 

Capital Bogotá, D.C. 40.628.361.693 99 
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3.Comunidades 
indígenas  

4.Comunidades 
negras, 
afrodescendientes, 
raizales y palenqueras, 
y comunidades Rom  

5. Operadores del 
servicio de televisión 
sin ánimo de lucro 
(locales y comunitarios)  

6. Operadores del 
servicio de televisión 
comunitaria (temas de 
paz). 

Bolivar 690.584.075 2 

Boyacá 420.068.256 4 

Caldas 920.628.268 4 

Cauca 1.339.871.378 11 

Cesar 1.593.600.000 5 

Chocó 855.794.444 4 

Córdoba 169.755.224 3 

Cundinamarca 188.850.000 1 

Huila 582.417.634 3 

Magdalena 1.216.499.646 4 

Meta 296.000.000 1 

Nariño 638.989.000 8 

Putumayo 369.049.890 4 

Quindío 599.200.000 2 

Risaralda 2.573.007.068 8 

Santander 3.074.915.040 13 

Tolima 1.005.944.240 5 

Valle del Cauca 5.101.811.086 15 

TOTAL 71.538.523.540  
 

LA COLOMBIA QUE 
SOÑAMOS  

Estado: Cerrado 

La Colombia que 
Soñamos es la 
convocatoria que abrió 
Canal 13, con el 
Ministerio de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
(MinTIC) y bajo la 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), en Colombia 1.500 
jóvenes entre 18 a 28 recibieron cada uno 3,5 millones de pesos y un taller para espacios de 
mejora de su producto, lo que equivale a una inversión de $5.250 millones de pesos. 

Detalle incentivo por Departamento. 

DEPARTAMENTO 

(Valor 
incentivo)  

$ 

Cantidad de 
Beneficiarios 

Antioquia 262.500.000 75 

Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina 262.500.000 75 

Atlántico 262.500.000 75 

Boyacá 262.500.000 75 
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operación del Canal 
Zoom, enfocada en 
jóvenes de 18 y 28 
años que quieran 
responder cuál es el 
país que sueñan a 
través de un micro 
documental de entre 1 
y 2 minutos. 

Caquetá 262.500.000 75 

Casanare 262.500.000 75 

Cauca 262.500.000 75 

Chocó 262.500.000 75 

Guaviare 259.000.000 74 

Huila 262.500.000 75 

La Guajira 259.000.000 74 

Magdalena 262.500.000 75 

Meta 262.500.000 75 

Nariño 262.500.000 75 

Norte de Santander 262.500.000 75 

Quindío 262.500.000 75 

Risaralda 266.000.000 76 

Santander 266.000.000 76 

Sucre 262.500.000 75 

Valle del Cauca 262.500.000 75 

Total 5.250.000.000  
 

GRANDES 
HISTORIAS 

Estado: Cerrado 

Camarógrafos, 
maquilladores, 
sonidistas, productores 
y demás profesionales 
de la industria 
audiovisual pueden ser 
parte de los procesos 
de reactivación 
económica a través de 
'Grandes Historias', 
convocatoria que a 
partir del 24 de marzo y 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), en Colombia se 
beneficiaron 900 profesionales de la industria audiovisual a través de un incentivo de 
$10.800.000.000.  

Detalle incentivo por Departamento. 

 

Departamento 
(Valor Incentivo) 

$ 

Cantidad de 
Beneficiarios 

Antioquia 444.000.000 37 

Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa 
Catalina 

36.000.000 3 

Atlántico 252.000.000 21 

Capital Bogotá, D.C. 7.260.000.000 605 

Bolivar 324.000.000 27 
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hasta el 13 de abril 
recibirá guiones para 
premiar a las 300 
mejores ideas. 

Boyacá 264.000.000 22 

Caldas 72.000.000 6 

Caquetá 60.000.000 5 

Casanare 36.000.000 3 

Cauca 60.000.000 5 

Cesar 60.000.000 5 

Chocó 24.000.000 2 

Cundinamarca 444.000.000 37 

Huila 48.000.000 4 

La Guajira 12.000.000 1 

Magdalena 108.000.000 9 

Meta 252.000.000 21 

Nariño 96.000.000 8 

Norte de Santander 48.000.000 4 

Quindío 24.000.000 2 

Risaralda 312.000.000 26 

Santander 228.000.000 19 

Sucre 24.000.000 2 

Tolima 60.000.000 5 

Valle del Cauca 252.000.000 21 

Total 10.800.000.000  
 

RELATOS EN SERIE  

Estado: Cerrado. 

Esta iniciativa está 
dirigida a personas 
naturales con 
discapacidad auditiva 
que se desempeñen 
como realizadores 
audiovisuales, busca 
potenciar las 

Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia (2018-2022), en Colombia 10 
proyectos audiovisuales (Miniseries web ficción o documental) beneficiados con a través de 
un incentivo de $291.000.000. 

Detalle incentivo por Departamento. 

DEPARTAMENTO (Valor incentivo) 

Antioquia 60.000.000 

Atlántico 30.000.000 
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capacidades de la 
población para narrar 
sus realidades, 
historias, imaginarios y 
aportes culturales. 

Capital Bogotá, D.C. 87.000.000 

Bolívar 54.000.000 

Cauca 30.000.000 

Cesar 30.000.000 

Total $291.000.000 
 

SERVICIOS 
CIUDADANOS 

DIGITALES 

Estado: Abierto. 

 

Autenticación Digital: Es con hechos y en equipo que le cumplimos a Colombia 
(corte20/octubre/2021), en Colombia 1.422.054 usuarios autenticados. 

Los Servicios Ciudadanos Digitales facilitan a los ciudadanos su interacción con las entidades públicas 
y optimizan la labor del Estado, brindando las siguientes ventajas para las Entidades Territoriales y 
los Ciudadanos. 

Entidades Territoriales: 

• Evita tener múltiples usuarios y contraseñas 

• Mitiga los riesgos de suplantación de identidad. 

• Permite tener certeza sobre la persona que ha firmado un mensaje de datos, conforme a la 
legislación colombiana. 

Ciudadanos  

• Suministra su información una sola vez a la entidad. 

Requiere un único usuario y contraseña para comunicarse con las entidades. 

Carpeta Ciudadana: 195.952. 

 
[FIN DEL DOCUMENTO] 


