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Carpeta Ciudadana



Definición

Es un Servicio Ciudadano Digital a través del cual los
usuarios, que pueden ser personas naturales y
jurídicas, pueden recibir, custodiar y compartir de
manera segura y confiable documentos e
información digital generada en su interacción con el
estado.



• Una persona natural o jurídica podrá recibir todas las
comunicaciones y notificaciones que generen las entidades
públicas y que requieran ser entregadas.

• Las personas naturales y jurídicas podrán almacenar, custodiar
y administrar sus documentos personales y firmarlos
electrónicamente dentro de su Carpeta, de forma segura. Los
documentos almacenados gozarán de total confidencialidad y
seguridad.

• Las personas naturales y jurídicas podrán aportar documentos
desde la Carpeta Ciudadana, dentro de una actuación
administrativa ante entidades púbicas o empresas privadas, los
cuales tendrán plena validez jurídica.

Funcionalidades





Beneficios

• Servicio gratuito y voluntario para el usuario.
• El ciudadano contará con su información personal organizada

de manera fácil y ordenada.
• Control directo de sus documentos e información.
• Medio válido de notificación electrónica (validez y fuerza

probatoria).
• Almacenamiento seguro de documentos electrónicos.
• Acceso desde cualquier dispositivo.
• Espacio de almacenamiento ilimitado para todas las

comunicaciones y notificaciones que se generan por las
entidades.

• Privacidad por diseño y por defecto.
• Circulación restringida de la información.
• Ahorros en almacenamiento, impresión y entrega de

documentos por parte de las entidades.



Actores 

involucrados

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

Nacionales y Territoriales

SEDES ELECTRONICAS

SISTEMAS DE INFORMACION
ARTICULADOR OPERADOR DE CARPETA

USUARIOS

Ciudadanos y Empresas

Encargados de integrar a

sus sistemas de

información los servicios

de Carpeta Ciudadana, e

Interoperar con otras

entidades y empresas

(publicar y consumir

servicios de información).

Dirección electrónica que

permite identificar la

entidad y la información o

servicios que provee en la

web, a través de la cual se

puede acceder de forma

segura y realizar con todas

las garantías legales, los

procedimientos y trámites

electrónicos que requieran

autenticación de sus

usuarios.

Persona jurídica definida

por el Ministerio de TIC

encargada de adelantar

las interacciones con los

distintos actores

involucrados en la

prestación de los servicios

ciudadanos digitales para

lograr una prestación

coordinada y adecuada

de tales servicios.

Es la persona jurídica que

presta los servicios

ciudadanos digitales en el

marco de la ley.

Beneficiarios de los

Servicios Ciudadanos

Digitales en sus

actuaciones y

relacionamiento (trámites

y servicios) con las

entidades públicas.



Contexto del servicio



Funcionales



Funcionales



Funcionales



Funcionales



Registro y acceso



Aportar documentos

1

2

3

5

6

Los Ciudadanos 
ingresaran a las 
sedes electrónicas 
y/o sistemas de 
información para 
iniciar sus tramites.

En la sección 
correspondiente a 
presentar los 
documentos 
requeridos, el 
usuario tendrá la 
opción de 
aportarlos desde 
su PC o desde la 
CARPETA 
CIUDADANA

A través de una 
interfaz con la AND 
se direccionara al 
usuario al 
operador de 
Carpeta Ciudadana 
en donde el 
usuario tenga los 
documentos.

7 Se adjunta el documento a 
la entidad a través de un 
servicio expuesto en la PDI

En la sección 
correspondiente a 
presentar los 
documentos 
requeridos, el 
usuario tendrá la 
opción de 
aportarlos desde 
su PC o desde la 
CARPETA 
CIUDADANA

FASE 1

Realizado el 
proceso de 
autenticación el 
ciudadano 
navegara dentro de 
su Carpeta a fin de 
seleccionar el 
documento que 
aportara al tramite.

FASE 2

El documento será 
aportado 
automáticamente, 
dado que el 
operador del 
carpeta tiene 
catalogados los 
documentos.



Notificaciones y 

Comunicaciones



Arquitectura
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No Funcionales
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#CarpetaSCD

#Serviciosdigitales




