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Es la coordinación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
que tiene como objetivo principal diseñar, adoptar y promover programas para el
desarrollo del Talento Digital de los colombianos con el fin de lograr la transformación
digital, mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible del país.
Estas habilidades contribuyen al desarrollo de capacidades estratégicas para afrontar
los retos de la cuarta revolución industrial, generar inclusión laboral en los diferentes
sectores económicos y promover la competitividad del talento humano colombiano.
Para lograr se estructuraron líneas estratégicas con las que MINTIC espera avanzar
en el cierre brechas de e impulsar la transformación digital en la Sociedad,
el Estado y las Empresas así:
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Formación de Talento
Humano en habilidades 4.0
Fortalecimiento
de Competencias TI
Cualificación
del Talento Humano

Meta 2020 - 2021: 100.000 programadores

100k

Nuestros grandes aliados para llevar a cabo este gran proyecto son
ustedes, las Gobernaciones, Alcaldías y demás entidades territoriales. Junto
a ustedes impulsaremos el desarrollo y la reactivación de sus regiones a
través de la formación en habilidades digitales de los colombianos.

Sociedad

Formación de
Talento Humano
en habilidades 4.0
01

PROGRAMA

Stem
R

100k

PROGRAMA

100k

Tiene como objetivo desarrollar una ruta completa de
aprendizajes en pensamiento computacional, a través
de una plataforma digital y una caja de herramientas para
que docentes, estudiantes y padres de familia accedan a
una amplia oferta de formación en lenguajes de
programación y puedan certificarse.

Aliados

Jóvenes 4.0
Entrenamiento

Ruta de formación específica para jóvenes
egresados (Bachilleres, los mejores en
resultados saber 11 y en concursos y
maratones desarrollados por diferentes
organizaciones) para que desarrollen un
curso intensivo de aproximadamente 360
horas en el nivel básico y especializado.

Aliados
Metas

2020

Metas

20.000 1.000
DOCENTES

JÓVENES 4.0

Alcance 9.698 Kit Stem+A
9.602 Instituciones Educativas oficiales
96 Secretarias de Educación Certificadas

2020

1.000

BACHILLERES

PROGRA MA

100k

Currículos
digitales

PROGRAMA

Este programa busca la diversificación de la oferta
educativa a través del desarrollo de competencias
digitales asociadas a la Cuarta Revolución Industrial
y la consolidación de ecosistemas de innovación
para educación media. Así mismo, busca diseñar e
implementar una estrategia pedagógica en talento
digital e industrias creativas.

Instituciones
Educativas

Aliados

Este programa busca potenciar las capacidades
y destrezasdigitales de niños y niñas de colegios
oficiales a través de la programación, fortaleciendo
competencias como el pensamiento lógico,
computacional, creativo, trabajo en equipo,
resolución de problemas y resiliencia.
A través de procesos de capacitación a docentes de
colegios oficiales en metodologías activas, se busca
aportar a los procesos de innovación educativa y a
generar capacidades para que sean multiplicadores de
habilidades digitales en los niños, niñas y jóvenes.

Aliados

Metas

2020

20.000
ESTUDIANTES
DE 9,10 Y 11

Virtual
MODALIDAD

Metas

2020

8.500

DOCENTES

Virtual
MODALIDAD

P ROGRA MA
PROGRAMA

Formación
tecnológica
en áreas de TI

Code.org
Entrenamiento en pensamiento computacional
a través de la metodología de code.org,
empresa internacional que se especializa en
acompañar y asesorar Gobiernos en la
implementación del currículo de educación
computacional en instituciones educativas.

Ciudadanos colombianos que quieran
formarse en programas académicos del
grado Tecnólogo en área de T.I., pueden
financiar estudios en Tecnologías de la
Información. Si están cursando primero,
segundo, tercero o cuarto semestre de
alguna tecnología relacionada con T.I.
también tendrán la oportunidad de
postularse en esta convocatoria.

Metas

2020

300

DOCENTES

6.000

ESTUDIANTES

Virtual

Metas

2020

MODALIDAD

8.500

DOCENTES

Virtual

MODALIDAD

02

Fortalecimiento de
Competencias TI

P R OG R AM A
PROGRAMA

Formación
en Inteligencia
Artificial
Las tecnologías avanzadas como Blockchain, Machine
Learning, Deep Learning, Data Science, Cloud Computing, Big
Data y Data Analytics son necesarias para hacer frente a la
Revolución 4.0 y para la implementación de la Inteligencia
Artificial como solución tecnológica en distintos sectores de la
economía. Por este motivo, se ha puesto a disposición de los
colombianos, una variada oferta de programas virtuales para
que de manera gratuita puedan acceder a los contenidos y
certificarse en los programas de su interés.

Aliados

Formación en

Ciencia
de Datos

Con este programa, los interesados podrán
acceder a cursos específicos en Ciencia de
Datos, de conformidad con las convocatorias
que se publiquen. El objetivo de esta formación
es contribuir al desarrollo e implementación de
la Inteligencia Artificial y contar con mejores
herramientaspara la transformación digital;
promoviendo el aumento de la productividad
de los diferentes sectores económicos.

Aliados
Metas

2020

Metas

2020

1.000

9.200

BENEFICIARIOS

Virtual
MODALIDAD

BENEFICIARIOS

Modalidad
VIRTUAL CON
ASISTENCIA EN LÍNEA

Empresas

Cualificación del
Talento Humano
03

100k

P R OG R AM A

Organizaciones
4.0
Busca conectar la oferta de vacantes en
áreas de la cuarta revolución industrial de
las empresas que operan en Colombia con
personas que tengan o requieran
desarrollar las habilidades que exige ese
perfil; a través de la identificación de las
necesidades de las empresas, el perfil
requerido y las necesidades de formación
especializada.

PRO GRAMA

Talento digital
para Empresas

100k

Este programa tiene como objetivo impulsar la cualificación
del talento humano de las empresas colombianas, en función
de desarrollar competencias y habilidades digitales,
potenciando el perfil de los trabajadores y de esta forma ser
más competitivos en el mercado.
El Ministerio TIC apoya con recursos el 50% de los costos de
la formación y el porcentaje restante lo aportará las
empresas. Además, las empresas son las que eligen las
entidades de formación y los programas de su interés para
postular a sus empleados en la convocatoria, sin embargo, es
necesario fortalecer esa oferta para que sea de calidad y
pertinente a los avances tecnológicos.

Aliados
Avance
Metas

2020

9.200

BENEFICIARIOS

Virtual
MODALIDAD

725 personas de 40 empresas
iniciaron procesos de
formación en el marco de la
convocatoria 1 para 2020.

Metas

2020

1.500

BENEFICIARIOS

Empresa - Estado
C ON VOCATORI A

Certificación
por Competencias
Certificar por competencias en áreas TI a personas
que cuenten con los saberes y habilidades
adquiridos de manera empírica, a través de procesos
de evaluación con apoyo del SENA. A través de la
definición de tres fases de implementación y de la
publicación de una convocatoria pública y abierta, se
identificarán las necesidades e interés de las
personas para certificarse por competencias en áreas
TI identificadas con el SENA.

CONVOCATORIA

C – level

Empresa - Estado

Generar las capacidades directivas
en las organizaciones para asumir los
retos de la cuarta revolución industrial.
Estos programas de formación deben
permitir que la transformación digital
haga uso de Inteligencia Artificial.

Aliados
Metas

2020

Metas

2020

5.000
PERSONAS

300

SERVIDORES PÚBLICOS

200

CIUDADANOS

Estado
CONVOCATORIA
P R OG R A MA

Servidores
públicos
Para impulsar la transformación digital
en el Estado, los servidores públicos
deben desarrollar habilidades digitales
que les permitan adquirir conocimientos
para llevar a cabo este proceso.
A través de la formación
en habilidades para la Transformación
Digital, se busca que los servidores sean
los promotores de este gran cambio.

Aliados

Formación en
X-Road para
funcionarios
públicos
Capacitar funcionarios públicos para
asumir los retos de la
interoperabilidad y transformación
digital de las entidades, a través de
la implementación de X-Road.
Para esto se diseñará e
implementará un curso virtual.

Metas

2020

1.000

Metas

2020

FUNCIONARIOS

12.500

BENEFICIARIOS

Virtual
MODALIDAD

Virtual
MODALIDAD

TalentoDigCol

TalentoDigCO

www.talentodigital.gov.co

