C I R C U L A R No. 30 DEL 2021

PARA: FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO
DE:

SUBSECRETARIA DE TALENTO HUMANO

ASUNTO:

INVITACION PARA EXPEDICION DE LA NUEVA CEDULA DE
CIUDADANIA DIGITAL

FECHA:

09 NOVIEMBRE DE 2021

En atención a que los colombianos requieren de mecanismos de identificación que
les permitan acceder a servicios de manera rápida, ágil y confiable y les garanticen
la seguridad de sus datos; todo esto, aprovechando las tecnologías de la
información y las comunicaciones y evitando trámites innecesarios, la cédula digital
permite dar cumplimiento a los planes de desarrollo y las políticas públicas que
buscan hacer más eficientes y accesibles los servicios a cargo del Estado, es por
ello que se requiere de una identificación que permita habilitar el acceso a los
servicios ciudadanos digitales del Estado y a las demás entidades que prestan
servicios a través de internet. La cédula digital será la llave de acceso.
En la transformación digital del Estado Colombiano, La Registraduria Nacional del
Estado Civil producirá documentos de identidad que permitan a los Colombianos
identificarse digitalmente, en condiciones de integridad, disponibilidad y
confidencialidad de sus datos, por lo tanto desde el 1 de diciembre de 2020, se inicio
con la producción de los documentos que integran la solución de la Cedula de
Ciudadanía Digital, los cuales se expiden en dos formatos: i) La versión física,
Cedula de seguridad en policarbonato. ii) La versión digital, Cedula De Ciudadanía
digital, que se activa a través de una APP de la Registraduria en el Smartphone IOS
o Android del Colombiano.
Dicha información se encuentra plasmada en Circular Externa Nº 011, emitida por
la Registraduria Nacional del Estado Civil, en donde realiza la presentación de la
nueva Cedula de Ciudadanía Digital.
Se realiza la invitación a todos los funcionarios que estén interesados en adquirir la
Cedula de Ciudadanía Digital, se acerquen a la socialización de los beneficios y
formatos de documentos de identidad en la plazoleta de la Gobernación, el día 16
de noviembre de 2021 a las 10:00 a.m.
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