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¡Bienvenidos a Ciudadanía Digital!

La iniciativa nacional que brinda 
formación y certificación, 

abierta y gratuita, 
en habilidades digitales 

para acercarnos al futuro digital.



Entendemos la Ciudadanía Digital como 
el resultado de la transformación digital y 

productiva de los colombianos.

Por ello, apostamos por impulsar su 
calidad de vida a través de la apropiación 

de tecnologías de la información y la 
comunicación.

¿De qué se trata la Estrategia 
Ciudadanía Digital?



¿Quiénes pueden participar?

Ciudadanos colombianos         

(+13 años de edad) interesados 

en explorar oportunidades 

digitales con miras a generar 

ingresos económicos y ser 

competitivos en escenarios 

mediados por la tecnología.

Ciudadanos colombianos de 

todo el país que deseen 

actualizar sus conocimientos 

digitales ampliando sus 

oportunidades laborales,  de 

negocios y académicas.

Población priorizada por la política 

sectorial “El Futuro Digital es de 
Todos” 

• Víctimas del conflicto armado 

• Población con discapacidad 

• Adultos mayores 

• Miembros de Juntas de Acción 

Comunal 



¿Qué beneficios reciben los ciudadanos 
digitales?

• Acceso abierto a +33 

contenidos.

• Contenidos para el desarrollo 

de  habilidades para la vida 

personal y profesional.

• Válida para la Hoja de Vida 

según los estándares 

colombianos.

• Alineación con el marco de 

competencias digitales del país 

(MEN – MinTIC).

• Certificaciones alineadas con los 

estándares internacionales 

(Unesco / UIT) en habilidades 

digitales.

• Proyección del perfil profesional 

a nivel global.

PROYECCIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL

FORMACIÓNCERTIFICACIÓN



Uno de los resultados esperados en el ecosistema es la interacción 
entre los actores más representativos

¿Cómo se conforma el ecosistema de 
Ciudadanía Digital?

Ciudadanos
Digitales

Instituciones educativas

Expertos y líderes de 
opinión

ONG’s y organizaciones

Entidades públicas

Mercado laboral

Empresas del sector TIC



135 MUNICIPIOS PRIORIZADOS

NOMBRE DEPARTAMENTO NOMBRE MUNICIPIO

Amazonas Leticia

Antioquia Turbo

Antioquia El Carmen de Viboral

Antioquia Caucasia

Antioquia Marinilla

Antioquia Apartadó

Antioquia La Ceja

Antioquia Bello

Antioquia Caldas

Antioquia Copacabana

Antioquia Rionegro

Antioquia Itagui

Antioquia Medellín

Antioquia La Estrella

Antioquia Envigado

Antioquia Sabaneta

Arauca Arauca

Archipiélago de San Andrés Providencia

Atlántico Sabanalarga

Atlántico Baranoa

Atlántico Malambo

Atlántico Galapa

Atlántico Soledad

Atlántico Barranquilla

Bogotá, D.C. Bogotá, D.C.

Bolívar El Carmen de Bolívar

Bolívar Arjona

Bolívar Magangué

Bolívar Turbaco

Bolívar Cartagena

Boyacá Sora

Boyacá Nuevo Colón

Boyacá Santana

Boyacá Ramiriquí

Boyacá Sogamoso

Boyacá Duitama

Boyacá Tunja

Caldas La Dorada

Caldas Chinchiná

Caldas Villamaría

Caldas Manizales

Caquetá Florencia

Casanare Yopal

NOMBRE DEPARTAMENTO NOMBRE MUNICIPIO

Cesar Astrea

Cesar Agustín Codazzi

Cesar Aguachica

Cesar La Jagua de Ibirico

Cesar Valledupar

Chocó Quibdó

Córdoba Tierralta

Córdoba Ciénaga de Oro

Córdoba Montelíbano

Córdoba Lorica

Córdoba Sahagún

Córdoba Cereté

Córdoba Planeta Rica

Córdoba Montería

Cundinamarca Mosquera

Cundinamarca Sasaima

Cundinamarca Facatativá

Cundinamarca Soacha

Cundinamarca Zipaquirá

Cundinamarca Girardot

Cundinamarca Fusagasugá

Cundinamarca Madrid

Cundinamarca Funza

Cundinamarca Cajicá

Cundinamarca Chía

Guaviare San José del Guaviare

Huila La Plata

Huila Garzón

Huila Pitalito

Huila Neiva

La Guajira Manaure

La Guajira Uribia

La Guajira Maicao

La Guajira Riohacha

Magdalena Zona Bananera

Magdalena El Banco

Magdalena Plato

Magdalena Fundación

Magdalena Ciénaga

Magdalena Santa Marta

Meta Granada

Meta Puerto López

Meta Acacías

Meta Villavicencio

NOMBRE DEPARTAMENTO NOMBRE MUNICIPIO

Nariño Tangua

Nariño Albán

Nariño San Andrés de Tumaco

Nariño Ipiales

Nariño Pasto

Norte de Santander Ocaña

Norte de Santander Villa del Rosario

Norte de Santander Los Patios

Norte de Santander Cúcuta

Putumayo Puerto Asís

Quindio Armenia

Quindio Calarca

Risaralda Marsella

Risaralda Santa Rosa de Cabal

Risaralda Dosquebradas

Risaralda Pereira

Santander Valle de San José

Santander Curití

Santander Galán

Santander Girón

Santander Piedecuesta

Santander Barrancabermeja

Santander Floridablanca

Santander Bucaramanga

Sucre San Marcos

Sucre Santiago de Tolú

Sucre Corozal

Sucre Sincelejo

Sucre La Unión

Tolima Espinal

Tolima Ibagué

Valle del Cauca Candelaria

Valle del Cauca Bolívar

Valle del Cauca Yotoco

Valle del Cauca Guacarí

Valle del Cauca Buenaventura

Valle del Cauca Sevilla

Valle del Cauca Yumbo

Valle del Cauca Cartago

Valle del Cauca Tuluá

Valle del Cauca Guadalajara de Buga

Valle del Cauca Palmira

Valle del Cauca Jamundí

Valle del Cauca Cali

Vaupés Mitú

Vichada Cumaribo



Nuevas realidades,

nuevos ciudadanos digitales

nuevas oportunidades,



¿Qué queremos lograr?

Transformación digital y 
productiva de los 

colombianos

Aprovechamiento de las 
oportunidades que abren 

los escenarios digitales

Competencias y 
habilidades para el futuro 

digital

Nuevas realidades, nuevas oportunidades,

nuevos ciudadanos digitales



Nuevas realidades:

nuevos ciudadanos digitales

Nuevas oportunidades: 

Afrontar los desafíos del entorno digital y de las

nuevas dinámicas de vida derivadas del

aislamiento social, con el propósito

de preparar a los ciudadanos y a las

instituciones públicas y privadas para

interactuar en los escenarios sociales,

económicos y culturales asociados a lo digital.

Asumir nuevos retos laborales, generar ingresos

económicos, incrementar la productividad laboral

y emprendedora, impulsar el desempeño

académico, acceder a una gran variedad de

oportunidades educativas y equilibrar la vida

profesional y personal



33 CURSOS VIRTUALES



33 CURSOS VIRTUALES

Eje Curso

Alfabetización 

Digital

Ecosistema digital: dispositivos, sistemas operativos y 

recursos para la comunicación digital

Participación e inclusión en el ecosistema digital

Etiqueta Digital

Etiqueta digital para potencializar el networking

Participación digital en la construcción de entornos positivos

Netiqueta: comportamiento y buen uso del lenguaje en 

entornos virtuales

Comunidades digitales: administración responsable de 

interacciones en línea

Comunicación 

Digital

Herramientas de comunicación en línea para negocios

Periodismo ciudadano: recursos para la comunicación digital

Principios de periodismo digital ciudadano

Salud y 

Bienestar 

Digitales

No puedo vivir sin internet

Ciudadanos digitales protegiendo el medio ambiente

Equilibrio entre la salud y el bienestar psicológico en la vida 

digital

Espacios y talentos preparados para el trabajo usando 

tecnología

Comercio 

Electrónico

Principios del Comercio electrónico

Consumo de bienes y servicios a través de comercio 

electrónico

Modelos de negocios digitales

Condiciones del proceso de venta y postventa en comercio 

electrónico

Eje Curso

Seguridad Digital

Redes sociales y medios digitales, una oportunidad para los 

jóvenes

Experiencias digitales seguras

Seguridad con prevención

Responsabilidades y 

Derechos Digitales

Preparándome para mi ciudadanía digital

Ciudadano digital que construye paz

Plataformas para el ejercicio de la participación ciudadana

Seguridad en transacciones en línea

Leyes Digitales
Delitos informáticos: una amenaza latente

Leyes aplicables a la interacción en medios digitales

Acceso Digital
Accesibilidad para la apropiación de contenidos TIC

¿Cómo promover el acceso equitativo a herramientas digitales 

dentro de la comunidad?

Gobierno Digital
Relacionamiento virtual con el Estado: Hacer trámites y 

servicios por internet

Teletrabajo Teletrabajo, cambio cultural y transformación digital

Cultura Digital

Primeros pasos para la Transformación Digital de las 

comunidades rurales

Emprendimiento Sostenible como medio y fin Social

Visión de futuro en la Economía Naranja



Focos temáticos

Ser parte de lo digital
Ser productivo desde 

lo digital
Disfrutar en digital Participar en digital

Cursos diseñados para 

quienes dan sus primeros 

pasos en el mundo digital.

Cursos creados para 

quienes quieren usar la 

tecnología para impulsar 

sus empresas o 

emprendimientos.

Cursos enfocados en 

fortalecer la presencia 

digital y tener un mayor 

aprovechamiento de las 

plataformas sociales.

Cursos desarrollados para 

impulsar la participación 

ciudadana, la comprensión 

de la legislación digital y la 

creación de medios 

comunitarios.



Evoluciona para:

Ser parte de lo digital Ser productivo desde 
lo digital

Disfrutar en digital Participar en digital

¿No sabes cómo usar las

tecnologías que tienes a tu

alcance pero ya te diste

cuenta que necesitas

aprender para no quedar

desconectado del mundo?

Ciudadanía Digital

evoluciona para que

aprovechemos las nuevas

oportunidades que abren las

nuevas realidades.

¡Desarrolla tus habilidades

para usar la tecnología y haz

realidad tus metas!

¿Eres emprendedor o

empresario y quieres

impulsar tu negocio a través

de las tecnologías?

Ciudadanía Digital

evoluciona para que

aprovechemos las nuevas

oportunidades que abren las

nuevas realidades.

¡Desarrolla tus habilidades

para usar la tecnología,

emprender o fortalecer tu

negocio!

¿Eres joven y te interesa saber 

cómo sacarle el máximo 

provecho a los dispositivos  que 

tienes a tu alcance para 

disfrutar, aprender y lograr tus 

metas personales y 

profesionales? 

Ciudadanía digital evoluciona

para que aprovechemos las 

nuevas oportunidades que 

abren las nuevas realidades.

Disfruta y gózate al máximo las 

diferentes herramientas 

digitales que están a tu alcance.

¿Quieres lograr que tu

comunidad se fortalezca en

Internet y tenga más alcance

para lograr sus objetivos?

Ciudadanía Digital

evoluciona para que

aprovechemos las nuevas

oportunidades que abren las

nuevas realidades.

¡Desarrolla tus habilidades

para liderar e impulsar a

otros a que se organicen en

digital!



Evoluciona para
Ser parte de lo digital

• Participación e inclusión en el ecosistema digital (Alfabetización Digital)

• Ecosistema digital (virtual) Alfabetización Digital

Foco: Ser parte de lo digital



Evoluciona para
Ser productivo desde lo digital

• Principios de comercio electrónico (Comercio Electrónico)

• Consumo de bienes y servicios a través de comercio electrónico (Comercio Comercio)

• Modelos de negocios digitales (Comercio electrónico)

• Condiciones del proceso de venta y posventa en comercio electrónico (Comercio Electrónico)

• Seguridad en transacciones en línea (Responsabilidades y derechos digitales)

• Seguridad con prevención (Seguridad Digital)

• Delitos informáticos: una amenaza latente (leyes digitales )

• Emprendimiento sostenible como medio y fin social (Cultura Digital)

• Visión de futuro en la economía naranja (Cultura Digital)

• Herramientas de comunicación en línea para negocios (Comunicación Digital)

• Etiqueta digital para potencializar el networking (Etiqueta Digital)

• Teletrabajo

• Espacios y talentos preparados para el trabajo usando tecnología (Salud y Bienestar)

Foco: Ser productivo desde lo digital



Evoluciona para
disfrutar en digital

• Netiqueta: comportamiento y buen uso del lenguaje en entornos virtuales (Etiqueta Digital)

• Equilibrio entre la salud y el bienestar psicológico en la vida digital (Salud y Bienestar digital)

• No puedo vivir sin internet: uso responsable de la web (Salud y Bienestar Digital)

• Experiencias digitales seguras (Seguridad Digital)

• Redes sociales y medios digitales, una oportunidad para los jóvenes ( Seguridad Digital)

• Preparándome para mi ciudadanía digital (Responsabilidades y derechos Digitales)

Foco: Disfrutar en digital



Evoluciona para
Participar en digital

• Relacionamiento virtual con el Estado: trámites y servicios (Gobierno Digital)

• Leyes aplicables a la interacción en medios digitales (Leyes Digitales)

• Responsabilidad y derechos Digitales

• Plataformas para el ejercicio de la participación ciudadana (Responsabilidad y derechos Digitales)

• Ciudadano digital que construye paz (Responsabilidad y Derechos Digitales)

• Primeros pasos para la transformación digital de las comunidades rurales (Cultura Digital)

• Comunidades digitales: administración responsable de interacciones en línea (Etiqueta Digital)

• Participación digital en la construcción de entornos positivos (Etiqueta Digital)

• Principios de periodismo digital ciudadano (Periodismo Digital)

• Periodismo ciudadano : recursos para la comunicación digital (Periodismo Digital)

• Ciudadanos digitales protegiendo el medio ambiente (Salud y Bienestar Digital)

• Accesibilidad para la apropiación de contenidos TIC (Acceso Digital)

• ¿Cómo promover el acceso equitativo a herramientas digitales dentro de la comunidad? (Acceso Digital)

Foco: Participar en digital



¡Juntos sumamos!

Nuevas realidades,

nuevas oportunidades,
nuevos ciudadanos digitales

Esquema de alianzas



Aliados por la Ciudadanía Digital

Formación 
con enfoque

Doble 
certificación

Diseño de 
rutas de 

certificación

Visibilización

Incluyendo sesiones de 

charla-taller 

especializadas según los 

intereses del aliado*

* Coordinadas en conjunto por 

Ciudadanía Digital + aliado

Certificaciones 

otorgadas por la 

plataforma en los 

cursos aprobados

+ 

Diploma de 

participación en el 

programa especializado 

por parte de 

Ciudadanía + Aliado

Con promoción 

específica de cursos 

identificados de valor 

por el aliado

Promoción en los 

espacios de Ciudadanía 

Digital que incluyan 

mención a los aliados

Creación conjunta de 

espacios de divulgación

* Todos los alcances sujetos a la definición de la alianza



Ruta de certificación base

* Todos los alcances sujetos a la definición de la alianza

Webinar de convocatoria 

y promoción de la alianza 

de formación y 

certificación

(45 minutos)

* Plataforma a convenir 

con aliado

Charla – taller de apertura 

temática,

con foco identificado por 

aliado

(2 horas)

(Puede ser sesión de 

apertura y cierre según se 

considere pertinente)

* Agenda y especialistas 

temáticos a coordinar con 

el aliado

Proceso de formación y 

certificación en plataforma

(48 – 96 horas / 1 o 2 

semanas con 

acompañamiento)

* Se recomienda incluir 

dos o tres cursos para 

otorgar la doble 

certificación por foco 

temático

Sesión de entrega de 

certificados por parte de 

aliado

(45 minutos)

* Plataforma a convenir 

con aliado



Pasos a seguir

Memorando de entendimiento / Documento de alianza: definición y firma.

Priorización de cursos y diseño de la ruta de formación: basada en los intereses sobre las 

habilidades y competencias que el aliado espera lograr con sus comunidades.

Difusión de la alianza: promoción por ambas partes de la oferta de formación y certificación 

de acuerdo a los alcances que se espere lograr.

Gestión de la alianza: seguimiento al avance y logros obtenidos.



Beneficios para los aliados

Acompañamiento en el diseño y ejecución de la hoja de ruta de formación: centrada en lograr 

el desarrollo de habilidades para públicos específicos, apalancándose en los contenidos 

disponibles de Ciudadanía Digital.

Sesiones priorizadas de formación: con acompañamiento de dinamizadores y especialistas 

temáticos (*según disponibilidad en el marco de la Estrategia).

Capacitación en el uso de la plataforma: para el equipo de dinamización propio del aliado, de 

modo que puedan abordarse a profundidad los temas de nicho.

Impacto sobre sus indicadores: de desarrollo de talento humano, de impacto social, de 

gestión de grupos de interés, entre otros que puedan aplicar.

Visibilidad: inclusión del aliado en todos los espacios pertinentes en el marco del proyecto.



OPORTUNIDADES DIGITALES



OPORTUNIDADES DIGITALES



Haz parte de 

la nueva realidad de 

los colombianos


