ADENDA No. 4
CONVOCATORIA PARA EL PROGRAMA “MISION TIC 2022”
RUTA DE APRENDIZAJE 1 Y 2

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, de conformidad
con los términos y condiciones que fueron publicados para la convocatoria, realiza la siguiente
modificación al cronograma de la misma de acuerdo con las siguientes consideraciones:
1. El calendario de la convocatoria y vinculación de beneficiarios de la “Etapa 1 – Públicas”,
fue culminado con la matrícula de estos, por lo cual iniciará la fase de formación y se
extenderá hasta el mes de diciembre de 2022.
2. A su vez la vinculación de los beneficiarios en la “Etapa 2 – Privadas”, se viene
adelantando previa notificación a través de los correos electrónicos a los admitidos para
que seleccionen la Universidad privada que operarán la formación una vez agotada la
contratación de estas a través del proceso competitivo de selección No FTIC-RE-092-0012022.
Por lo anterior se hace necesario brindar un término mayor a los beneficiarios para realizar los
procesos de vinculación respectivos, con lo cual el cronograma establecido en los términos y
condiciones de la convocatoria del programa de formación “Misión TIC 2022” numeral 4 para
la Etapa 2 - Privadas, quedará así:
4. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
Actividad

Desde

Hasta

Selección universidad

11-13 de Abril de 2022

19 – 21 de Abril de 2022

Matrícula y vinculación

18 de Abril de 2022

29 de Abril de 2022

18 de Abril de 2022

15 de Mayo de 2022

16 de Mayo de 2022

17 de Diciembre de 2022

Alistamiento
general
ejecución del proyecto
Inicio inducción y formación

para

Nota: Las fechas podrán estar sujetas a cambios por parte de MinTIC o el operador de
formación sin previo aviso.
Los términos de la convocatoria que no se afecten con esta Adenda se mantienen vigentes,

Dada en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de abril de 2022.
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