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Entendemos la Ciudadanía Digital como
el resultado de la transformación digital
y productiva de los ciudadanos.

Ante el reto de la economía digital,
tenemos como país la meta de impulsar
esa transformación en los próximos años.

Crearemos un ecosistema para desarrollar
y promover la ciudadanía digital:

¿Qué es la
Ciudadanía Digital?

Por esto, en

2017

Contenidos y
Formación

Certificación Interacción Acceso a
oportunidades



Ciudadanía Digital?

ComunidadProductividad

Competencias

Ecosistema
para la

Ciudadanía
Digital

Colombianos que se preparan 
para la economía digital

Proyección digital con propósitos
laborales o académicos

Entender y aprovechar las
oportunidades que abre la
nueva economía

Mejora en la calidad de vida y
la productividad en
escenarios digitales

Herramientas para ejercer la
Ciudadanía Digital

Contenidos en línea

Acompañamiento a través de
la comunidad en línea

Certificación otorgada por el 
MinTIC en competencias
digitales

Interacción con el ecosistema
digital a través de una comunidad
en línea (Web + App)

Gobierno en línea, trámites
públicos y conexión con
ciudadanos

Oportunidades de
educación continuada

Oportunidades de empleo
relacionadas con el uso
efectivo de la tecnología

¿Cómo se estructura el ecosistema para la



ALFABETIZACIÓN DIGITAL

• Acercamiento al entorno
digital

• Participación e inclusión
en lo digital

ETIQUETA DIGITAL
• Comportamiento

Digital
• Comunidades

Digitales

• Participación Digital
para construir paz

COMERCIO DIGITAL

• Principios

• Consumo de bienes y
servicios

• Modelos de negocio

• Venta y postventa en
comercio electrónico

COMUNICACIÓN DIGITAL

• Principios de periodismo
digital 

• Periodismo ciudadano

• Herramientas de
comunicación en línea

SALUD Y BIENESTAR 
DIGITALES

• Personas, espacios y
tecnologías 

• Vida digital equilibrada

• Ciudadano digital y medio
ambiente

• ¿Vivir sin internet?

ACCESO DIGITAL

• Acceso equitativo a
herra- mientas
digitales

• Accesibilidad para
apropiación de
contenidos TIC

RESPONSABILIDADES Y 
DERECHOS DIGITALES

• Seguridad en transacciones
en línea 

• Participación ciudadana en
digital 

• Jóvenes, paz y tecnología

SEGURIDAD DIGITAL

• Experiencias digitales
seguras 

• Seguridad y prevención 
• Redes, medios y jóvenes

LEYES DIGITALES
• Leyes e interacción

digital 
• Delitos

informáticos

Ejestemáticos dela

Ciudadanía Digital*9Contenidos 
Digitales

* Propuestos por Mark Ribble, Universidad de Kansas
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Uno de los resultados esperados
en el ecosistema es la interacción
entre los actores más representativos

Resultados esperados de la
Comunidad de Ciudadanía Digital

Mercado laboral

Empresas del
sector TIC

Expertos y líderes
de opinion

Entidades públicas Instituciones educativas

Ciudadanos digitales

ONG’s y organizaciones



En elEcosistemaparala
Ciudadanía Digital

Prepararse para la economía
digital, incrementandosu
productividad a travésdel uso
efectivodela tecnología

Tenerundiferencial ensu hoja
devidagracias a las
competencias certificadas

Accedera oportunidades de
educación y trabajo en digital
mediante la interacciónconel
ecosistemadigital

¿Québeneficiosgenerala
Ciudadanía Digital
paralaspersonas?

losciudadanos
digitalespodrán:



La Unión Temporal Alianza Digital fue 
seleccionada mediante proceso de
licitación pública realizado por el 
Ministerio TIC, con el objetivo de
operar la iniciativa de Ciudadanía
Digital durante el segundo semestre
de 2017.

¿Quiénes
operamos
este proyecto?



Metas del proyecto

en 2017
Ciudadanía Digital

Meta Nacional

432.000

62.000
Certificaciones

Modo presencial

320.000
Vía aliados, grupos
priorizados, entes
territoriales

Modo virtual

370.000
Certificaciones

62.000
Personas

32

50.000
Aliados académicos

Departamentos

95
Municipios priorizados

Certificaciones



Con énfasis en formar a quienes
podrían aprovechar de mejor manera
las oportunidades en lo digital

Alfabetización Digital

32
Departamentos

16
Horas
presenciales

62.000
Personas certificadasen
Alfabetización digital

32
Horas
autónomas

95
Municipios priorizados

26
Capitales

Otros municipios
69

Presencial:

Cobertura

Formación

Certificación y contenidos



Para quienes desean aprovechar las 
oportunidades de la sociedad en
transformación hacia la economía digital

En línea:

Cobertura

Formación

Certificación y contenidos

1 o más
Certificaciones por

persona

Colombianos ubicados
en cualquier lugar 28

Contenidos digitales para certificar
mediante pruebas en línea

370.000
Certificaciones

16
Horas
en plataforma

32
Horas
autónomas



432.000
Certificaciones en línea
1 omás porpersona

Comunidad de
Ciudadanía Digital

28
Contenidos digitales
Formaciónvirtual+autoformación

Dinamizadores 
Mesa de ayuda
Acompañamiento
Pedagógico y técnico

Aliados
Interacción con el ecosistema
Ofertas educativas y laborales

Noticias del ecosistema digital



Generación de capacidades
productivas en la población

Aumentar el talento
humano cualificado

Contribuir al cierre de la
brecha digital

Aporte a indicadores del
Plan de desarrollo

Impacto positivo en
población vulnerable

Aprovechamiento de la
infraestructura tecnológica instalada

Aporte al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Qué beneficios genera la
Ciudadanía Digital para los
entes territoriales?



En 2017
generaremosnuevas
oportunidadespara la

transformación digital
y productiva
de los colombianos

vive.CiudadaniaDigital.gov.co


