
Nombre de Proyecto Foco Entregables del Proyecto Municipios Beneficiados

Antioquia Educación

1. Desarrollar una oferta de formación que promueva en los jóvenes de Antioquia habilidades 

para el emprendimiento y la creación de economías creatvias TIC.

2. Mejorar la oferta de formación para el conocimiento y el desarrollo de habilidades en ciencia 

y tecnología en los niños del Departamento.

3. Facilitar el acceso a programas de promoción, capacitación y apropiación de las TIC en 

comunidades escolares y no escolares de los municipios de Antioquia.

Vigía del Fuerte, Titiribí, Tarso, Támesis, Uramita, 

Santuario, Hispania, Betania, Chigorodó, Guarne, Peque, 

San Vicente, Yondó, Puerto Nare, Anorí, Entrerrios, 

Tarazá, Cáceres, San Carlos, Guatapé, Santa Rosa de 

Osos, Briceño, Girardota, Urrao, Sonsón, El Carmen, San 

Francisco, Montebello, Puerto Triunfo, Anzá, Venecia, 

Caramanta, Maceo, Retiro, Santa Fe de Antioquia, 

Remedios, Concordia, Ciudad Bolívar, Jardín, El Peñol, 

San Rafael, Gudalupe, Envigado, Heliconia, La Estrella, 

Amagá, Gómez Plata, Yarumal, Caucasia.

Arauca - Alcaldía Competitividad

1. Estrategia de capacitación para fomentar el emprendimiento TIC en etapa temprana para 

docentes y estudiantes desarrollada, con el fin de fomentar e incentivar la creación de industria 

TIC en el municipio.

2. Estrategia de desarrollo de competencias TI especializadas implementada, con el fin de 

entregarle a los participantes conocimientos especializados teniendo en cuenta las tendencias 

de la industria.

Arauca Capital

Arauca - Gobernación Educación

1. Fortalecer los canales de información de la comunidad educativa del departamento de 

Arauca.

2. Construir adecuados ambientes escolares para mejorar el nivel de satisfacción de la 

comunidad académica, mediante el uso de las TIC en las instituciones de educación del 

departamento de Arauca.

3. La comunidad educativa de los municipios de Arauquita, Saravena Fortul, Tame, Puerto 

Rondón y Cravo Norte cuentan con herramientas de aprovechamiento óptimo de nuevas 

tecnologías y transferencia de conocimiento.

Cravo Norte -  Arauquita - Saravena - Fotul - Tame - 

Puerto Rondón

Armenia Educación
1. Población de la comunidad educativa con acceso a herramientas TIC innovadoras a través de 

modernización y adecuación de circuitos electrónicos y redes básicas.
Armenia

Atlántico Salud

1. Sistema público  departamental de soporte para los programas de salud mejora la calidad del 

proceso de toma de decisiones para los programas de promoción de salud y prevención de 

enfermedades a través de la incorporación de las herramientas TIC.

2. Sistema de acercamiento entre la comunidad y las entidades de salud territoriales para 

reporte de riesgos asociados con la salud pública: mejoramiento de calidad y eficiencia en los 

canales de comunicación con las entidades territoriales de salud. 

3. Apropiación y uso de sistemas implantados (funcionarios y ciudadanía) : incrementa los 

niveles de interacción uso de herramientas tecnológicas.

Galapa - Baranoa - Luruaco - Polonuevo - Juan de 

Acosta - Sabanalarga - Palmar de Varela - Ponedera - 

Sabanagrande - Santo Tomas - Piojo - Tubara - Santa 

Lucia - Suan - Usiacuri - Campo de la Cruz - 

Candelaria - Repelon.

Bucaramanga Salud
1. Proveer a la red de atención de salud pública de Bucaramanga de tele consultas para sus 

usuarios.
Bucaramanga

Cartagena de Indias Gestión pública

1. Implementar una plataforma tecnológica en modo SAAS para automatizar la gestión del 

recaudo de impuesto y  servicios electrónicos relacionados para la ciudad de Cartagena.

2. Promoción y difusión sobre los nuevos servicios ofrecidos por la Alcaldía de Cartagena 

referenciando el apoyo del ministro TIC y Colciencias, así como la alianza entre la alcaldía de 

Cartagena y la Fundación Universitaria Tecnológica Comfenalco.

3. Empresas y ciudadanos de la ciudad de Cartagena son apropiados en el uso de la plataforma 

Tecnológica de Automatización de Impuestos.

Cartagena

Cauca Educación

1. Implementar una plataforma móvil y cloud basada en una estrategia de gamification para el 

diagnóstico, seguimiento y mejora del desempeño en las pruebas.

2. Desarrollar un programa de formación tecnológica basada en aprendizaje, basado en 

problemas – ABP – y aprendizaje basado en proyectos – ABPr – para fortalecer el pensamiento 

lógico y crítico y las competencias para el emprendimiento.

3. Desarrollar contenidos digitales para fortalecer el emprendimiento, las competencias 

ciudadanas y la preparación para la paz y la reconciliación.

Argelia - Inza - Cajibio - El tambo - La sierra - 

Mercaderes - Timbio - Piendamo - Rosas - 

Santander de Quilichao.

Cesar Educación

1. Desarrollar una oferta pedagógica pertinente al desarrollo de la ciencia tecnología e 

innovación.

2. Aumentar la disponibilidad de herramientas, medios y espacio que propicien la producción y 

circulación de conocimientos o mediante prácticas innovadoras y motivadoras medidas por las 

TIC.

3. Aumentar la apropiación de la importancia de la Ciencia y la Tecnología e Innovación en 

beneficio del desarrollo por la comunidad profesional y docente.

Becerril - La Jagua de Ibirico - El copey - Bosnia - El paso - 

Astrea - Chimichagua Chiriguana - curumani - 

Chocó Educación

1. Programa de generación de competencias TIC en la comunidad educativa desarrollo 

habilidades de pensamiento en lógica matemática orientado a las ciencias de la computación en 

el Departamento del Choco.

2. Estrategia de fomento de las tendencias de las ciencias de la computación en la comunidad 

educativa del Choco, vinculado a padres de familia, docentes y estudiantes. 

Acandi - Alto Baudo - Bahia - Solano - Condoto - Istmina - 

Rio Sucio - Tado - Medio San Juan.

Guaviare Emprendimiento

  1. Garantizar las condiciones de infraestructura y servicios para la conectividad y el uso de 

internet en 3 municipios del Departamento para fomentar la innovación, la competitividad y la 

eficiencia.

2. Microempresarios y ciudadanos capacitados en TIC, para la competitividad y el desarrollo de 

las competencias TIC.

3. Implementación de la red semilleros de investigación e innovación de estudiantes de 

educación básica media.

4. Gerencia, Operación y difusión y administración proyecto.

Calamar - Retorno - San Jose.
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Ibague Agricultura

1. Adecuar de forma sostenible un Agrocentro  dotado de herramientas TIC que articule las 

organizaciones y mipymes agropecuarias en el municipios de Ibagué, con el fin de fortalecer las 

estructuras y dinámicas comerciales del sector agropecuario para diversificar sus formas de 

venta de cosechas futuras, según las características técnicas descritas en la tabla 7 del formato 

de pre4sentacion de la propuesta.

2. Entrega  una plataforma tecnológica que incluya los módulos de registro, capacitación, finca y 

de comercialización que permita a las organizaciones y mipymes del sector agropecuaria 

comercializar electrónicamente, recibir asesorías y fortalecer sus estructuras comerciales en el 

municipio de Ibagué con el fin de incentivar la oferta y la demanda de la producción e 

incrementar su participación en el mercado, según las características técnicas descritas en la 

tabla   7 del formato de pre4sentacion de la propuesta.

3. Apropiar y apoyar organizaciones y mipymes en el manejo de herramientas TIC suministradas 

por el proyecto y en el fortalecimiento del sector a través de actividades de gestión del 

comercio electrónico agropecuario sostenible en el municipio de Ibagué. Con el fin de 

fortalecer la formalización del sector productivo y comercial optimizando su potencial, según las 

características técnicas descritas en la 

Ibagué

La Guajira Educación

1.  Desarrollo de prácticas docentes innovadoras, flexibles y participativas para la mejora en la 

calidad educativa.

2. Fortalecimientos de procesos de apropiación social de la ciencia, la tecnología, y la innovación 

en la educación del Departamento apoyando en las TIC.

3. Generación de escenarios para la construcción colectiva de una visión afirmativa sobre el rol 

de la TIC en el desarrollo social.

Barrancas - El Molino - Fonseca - La jagua del Pilar - 

San Juan del Cesar - Urumita - Villanueva.

Leticia Turismo

1. Población de los SECTORES EDUCATIVO Y TURISMO  promociona y posiciona su riqueza 

natural, histórica y cultural por medio del uso de herramientas TIC  a través de desarrollo del 

proyecto Leticia vive digital 2015.

2. Población de los SECTORES EDUCATIVO Y TURISMO  con acceso y competencias en 

herramientas TIC a través del desarrollo del proyecto Leticia vive digital 2015.

Leticia

Manizales Competitividad

1. Las herramientas del Ecosistema TIC de la ciudad de Manizales se potencializan para su uso y 

aprovechamiento por parte de los ciudadanos.

2.  Los empresarios, emprendedores y comunidad en general del Ecosistema TIC de la ciudad de 

Manizales cuentan con COMPETENCIAS  especializadas a través del programa de inclusión 

digital.

Manizales

Medellín Turismo

1. Estrategia de innovación abierta destinada a COCREAR SOLUCIONES TIC basadas en las 

necesidades reales de la cadena productiva de turismo con enfoque incluyente y participativo.

2. Solución TIC de vanguardia puestas al servicios de la oferta y demanda de las diferentes 

tipologías de turismo en el municipio de Medellín.

3. Mi pymes del sector turístico fortalecidas en cuanto al uso y aprovechamiento de las TIC 

como estrategia de promoción masiva de los productos turísticos del municipio.

Medellín

Meta Educación

1. Implementación de un modo piloto (metodología y plataforma educativa) para promover la 

apropiación de la ciencia en la familia, en diez instituciones educativas públicas del 

departamento del Meta.

2. Realizar capacitaciones para sensibilizar, formar en CTI emprendimiento y desarrollo de 

habilidades cognitivas, aptitudes mentales, a través del uso de herramientas tecnológicas-TIC, 

en niños, niñas, jóvenes y docentes de primaria y secundaria de 10 instituciones educativas del 

departamento del Meta. 

3. Desarrollar espacio de formación interacción difusión y apropiación social de CTI y las TIC.

Acacias - Cubarral -El castillo - El Dorado - Castilla la 

Nueva - Fuentedeoro - Puerto Lopez - San Juan de 

Arama - San Martin.

Mitú Educación

1. Apropiación y uso de las herramientas conectividad para cerrar brechas sociales y 

demográficas propias del municipio de Mitú.

2. Apropiación de espacios educativos adecuados como elemento facilitador del proceso de 

aprendizaje. 

3. Contribución al mejoramiento de la calidad de la educación Mituense por medio del 

fortalecimiento de las competencias en pruebas saber a través de herramientas TIC.

Mitú

Montería Salud

1. los usuarios de sistema de salud del municipio de Montería, hace uso de una solución 

integrada de software, para la atención de pacientes y administración de la prestación del 

servicio.

2. Los usuarios del sistema de salud de Montería reciban atención con calidad y oportunidad 

mediante la utilización de una infraestructura Tecnología de red de datos que conecten los 

puestos de atención.

Montería

Nariño Agricultura

1. Población del SECTOR AGRICOLA  con acceso a herramienta TIC a través de la ampliación de la 

cobertura de las Granjas Digitales desarrolladas en Nariño Vive Digital 2012.

2. Población del SECTOR AGRICOLA  con COMPETENCIAS en herramientas TIC, a través de la 

ampliación de cobertura de las Granjas Digitales desarrolladas en Nariño Vive Digital 2012.

Ipiales

Neiva Gestión pública

1. Punto de accesos comunitarios al ciudadano para el desarrollo comunitario y participativo en 

zonas rurales, bajo los lineamientos de la estrategia de Gobierno  en Línea, específicamente en 

el en componente  de TIC para el gobierno abierto,  que permita la integración de ciudadanos a 

partir de la infraestructura existente ( Punto Vive Digital Plus ) ( Docentes y Jóvenes ) Líderes 

comunales, corregidores ediles – JAC – contralores comunales, jueces de paz y población rural 

de Neiva con el Municipal.

2. Herramienta colaborativa de participación ciudadana, colaboración y trasparencia basada en 

plataformas BIGDATA con Acceso desde aplicación móvil.

3. Formación en TIC para la paz equidad y gobierno inteligente.

Neiva
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Pasto Generación empleo

1. Crear una red de fortalecimiento atención al ciudadano en los Kioscos vive digital, punto vive 

digital plus, telecentro y tecno centro de las ciudades de Pasto – red de centros Pasto vive 

digital.

2. Fortalecer la conectividad en espacio públicos a través de mejoramiento e implementación 

de zona Wifi  en el sector urbano y rural de la ciudad de pasto.

3. Fortalecimiento de emprendimiento TI a través del centro de Emprendimiento Digital y 

Tecnológico de Pasto Carlos cesar Puyana (CEDT).

Pasto

Pereira Salud
1. Incrementar la eficiencia en el acceso de los usuarios de la red de atención de salud pública 

de la Alcaldía de Pereira a las citas médicas generales y especializadas.
Pereira

Popayán Educación

1. Población del sector Educativo con acceso y competencias en herramientas TIC a través del 

desarrollo del proyectó Popayán vive Digital 2015.

2. Población del sector Turismo con acceso y competencias en herramientas TIC a través del 

desarrollo del proyecto  Popayán vive Digital 2015.

Popayán

Quibdó Educación

1. Sector turístico de Quibdó promociona y posiciona su riqueza biodiversa, étnica y cultural a 

través del uso de ñas herramientas TIC innovadoras.

2. Comunidad educativa con acceso a herramientas TIC innovadoras para proponer el 

multilingüismo en la comunidad educativa del municipio.

Quibdó

San José del Guaviare Educación

1. Establecimientos ambientales escolares que contribuyan a mejorar la calidad de educativa en 

los estudiantes y docentes de las instituciones educativas públicas del municipio.

2. Fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) a través de las 

TIC en las instituciones  educativas públicas del municipio.

3. Implementación de una estrategia educativa para el entrenamiento y la evaluación académica 

de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del Municipio, a través del uso de 

herramientas TIC.

4. Fortalecimiento de salones culturales TIC, como espacio propios para la lectura, la 

investigavion y el acceso a redes de conocimiento.

San José del Guaviare

Santander Salud
#1 Incrementar la eficiencia en el acceso de los usuarios de la red de atención de salud públicos 

del departamento de Santander a las citas médicas generales y especializadas.

Aguada - Albania - Aratoca - Barbosa - Barichara - 

Barrancabermeja - betulia - Bolivar - Cabrera - California - 

Capitanejo - Carcasi - Cepita - Cerrito - Charta - Chima - 

Chipata - Cimitarra - Concepcion - Confines - 

Contratacion - Coromoro - Curti - El Carmen De Chucuri - 

El Guacamayo - El peñon - El playon - Encino - Enciso - 

Florian - Floridablanca - Galan - Gambita - Giron - Guaca - 

Guadalupe - Guapóta - Guavata - Guepsa - Hato - Jesus 

Maria - Jordan - La Belleza - Landazuri - La Paz - Lebrija - 

Los Santos - Macaravita - Malaga - Matanza - Mogotes - 

Molagavita - Ocamonte - Oiba - Onzaga - Palmar 

Santiago de Cali Salud

1. Sistema integral de información para 5 empresas de salud en la ciudad de Cali.

2. Sistema integral de interoperabilidad para la gestión oportuna de las interfaces actuales y 

posteriores de los sistemas de información implementados.

3. Equipos de teleconsulta.

Santiago de Cali

Sincelejo Educación

1. Implementar ambientes de aprendizaje innovadores basados en las TIC para promover el 

acceso a conocimientos pertinente (Aulas lúdicas Digitales).

2. Desarrollar servicios digitales innovadores para la plataforma digital – Educativa de la ciudad.

3. Estrategias de acompañamiento, publicidad e identidad del proyecto.

Sincelejo

Sucre Emprendimiento

1. Laboratorios digitales para la gestión de la innovación, emprendimiento y apropiación social 

del conocimiento.

2. Corredores digitales para la gestión de la innovación, emprendimiento y apropiación social 

del conocimiento.

3. Formación comunitaria en emprendimiento digital, gestión de la innovación y creatividad.

Corozal - Coveñas - El Roble - Los Plamitos - Morroa - 

Sampues - san Benito Abad - San Juan de Betulia - San 

Marcos - San Onofre - Galeras - Caimito - San Pedro - 

Santiago de Tolu - Since - Toluviejo - Majagual - 

Guaranda - Sucre - Coloso - Ovejas - Palmito - 

Buenavista - La Union.

Tolima Agricutura
1. Apropiación social en  TIC.

2. Industria local TIC con énfasis en el sector agrícola.

3. Contenidos de videos multiplataforma sobre el sector agrícola.

Alpujarra - Albarado - Ambamela - Anzoategui - Armero 

Guayabal - Ataco - Cajamarca - Carmen de Apicala -  

Casabianca  - chaparral - Coello - Coyaima - Cunday - 

Dolores- Espinal - Falan - Flandes - Fresno - Guamo - 

Herveo - Honda - Icononzo - lerida - Libano - Mariquita - 

Melgar - Murillo - Natagaima - Ortega - Palocabildo - 

Piedras - Planadas - Prado - Purificacion - Rio blanco - 

Roncesvalle - Roviera - Saldaña - San Antonio - San Luis - 

Santa Isabel - Suares - Valle de san Juan - Venadillo - 

Villahermosa- villarica.

Tunja Competitividad

1. Reducir los tiempos de respuesta al ciudadano fortaleciendo los procesos administrativos 

junto a la implementación de sistemas de información para fortalecer la administración 

municipal en los procesos de manejo y gestión del talento humano y de bienes y servicios.

2. Mejorar y completar la funcionalidad del trámite del centro atención Empresarial del 

proyecto Tunja vive digital 2013 con la creación de una carpeta ciudadana para actividades 

comerciales.

3. Mejorar la prestación del servicio del ciudadano a través del fortalecimiento de la gestión del 

desarrollo urbano y la inversión municipal.

4. Capacitar y promover la gestión del cambio en la ciudadanía y la Alcaldía de Tunja a través de 

la certificación en ciudadanía digital.

5. Vinculación del portal de datos abiertos de información social a la plataforma de participación 

Tunja participa creada en el proyecto Tunja Vive Digital (2013).

Tunja
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Vaupés Educación

1. La educación y las TIC como herramienta que impulsa las construcciones de una sociedad en 

el marco de la paz.

2. Construcción de ambientes escolares adecuados como elementos facilitador del aprendizaje 

en ciencias básicas.

3. Mejoramiento de las competencias académicas por medio de las herramientas TIC.

Caruru, Taraira

Vichada Educación

1. Fortalecer las competencias docentes para el desarrollo de procesos de investigación escolar 

con orientación hacia la sostenibilidad ambiental y las energías renovables.

2. Mejorar los ambientes de aprendizaje en pro de la generación de competencia y 

conocimientos relacionados con temáticas ambientales y energía renovables en los estudiantes 

de E.E.O.

3. Fortalecer la vinculación activa del núcleo familiar y de la comunidad en general en la 

formación de criterios y valores ambientales en niños, niñas adolescentes y jóvenes de E.E.O de 

Vichada.

Puerto Careño - La Primavera - Cuma Ribo - santa 

Rosalia.

Villavicencio Educación

1.  Desarrollar habilidades y capacidades de aprendizaje en aptitud mental, cognitivas y de 

lectoescritura como prueba piloto en estudiantes de secundaria incluyendo población en 

condición de discapacidad a través del uso de herramientas TIC.

2. Desarrollar habilidades en CTI y emprendimiento TIC en estudiantes de secundaria 

incluyendo población en condición de discapacidad para 10 IEO a través del uso de 

herramientas TIC.

3. Facilitar la identificación de oportunidades de mejora en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de secundaria incluyendo población en condición de discapacidad de 10 IEO de 

Villavicencio mediante la implementación de una herramienta TIC de evaluación y seguimiento.

4. Difusión, Promoción y comunicación de los resultados del proyecto Villavicencio vive digital 

2015, como herramienta para la sensibilización de la comunidad educativa en el 

aprovechamiento integral de la estrategia.

Villavicencio


