
 

 
 
 

MENSAJES PARA VOCEROS ICBF 
PROGRAMA MUNDO SACÚDETE 100% VIRTUAL 

 

 

Línea discursiva 
 
1. Mensajes principales: 
 
- Sacúdete es una metodología que potencia la construcción de comunidad con 

enfoque territorial, en donde adolescentes y jóvenes desarrollan y fortalecen sus 
proyectos de vida.  
 

- Contamos con dos modalidades: Presencial y Virtual.  
 

- Invitamos a quienes tengan entre 14 y 28 años a que hagan parte de esta oferta 
de cursos 100% virtuales y gratis para que adquieran herramientas y 
conozcan de las habilidades del siglo XXI. Esto fortalecerá su proyecto de 
vida. Para inscribirse deben ingresar a sacudete.gov.co  

 
- Los adolescentes y jóvenes que se inscriban para capacitarse con los cursos 

virtuales de Sacúdete serán contactados para que inicien el recorrido por Mundo 
Sacúdete, adquiriendo herramientas y conocimientos que les permitirán 
fortalecer sus proyectos de vida.  

 
- A través de MUNDO SACÚDETE 100% VIRTUAL llegaremos a 25.000 

adolescentes y jóvenes de todo el país en el 2022, para que adolescentes 
y jóvenes de cualquier parte del país se vinculen al Mundo Sacúdete 100% 
virtual, en donde encontrarán una oferta de cursos que les permitirán 
desarrollar y fortalecer las habilidades del siglo XXI.  
 

- “A través de estos cursos virtuales de Sacúdete buscamos generar igualdad de 
oportunidades entre adolescentes y jóvenes de Colombia, permitiéndoles tejer 
redes y así trabajar en el crecimiento y desarrollo de sus territorios”, destacó la 
Directora General de ICBF, Lina Arbeláez, quien señaló que el propósito es 
beneficiar a 25.000 a la población entre los 14 y 28 años de todo el país, 
adquiriendo herramientas que les permitirán potenciar sus proyectos de vida. 
 

- Los participantes podrán ingresar a www.sacudete.gov.co y realizar la inscripción 
a los 14 cursos en temas como megatendencias, retos sociales, proyecto de 
vida, habilidades digitales, hábitos para una mentalidad emprendedora, 
economía verde, economía naranja, entre otros.  
 

http://www.sacudete.gov.co/


 

- En esta nueva etapa de inscripciones se invita los jóvenes de 
Antioquia, Arauca, Bogotá, Boyacá, Caldas, Casanare, Chocó, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Norte de Santander, 
Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Vichada 
para que participen de manera gratuita en el Mundo Sacúdete 100% virtual.  
 

- “Los jóvenes son el motor de innovación y transformación de cualquier territorio 
y por eso hemos recorrido el país hablando y dialogando con ellos en la 
búsqueda de consensos e implementando la metodología Mundo Sacúdete, que 
hoy a través de la virtualidad les brinda la oportunidad de construir y fortalecer 
sus proyectos de vida”, puntualizó Lina Arbeláez. 

 
2. Generalidades de Mundo Sacúdete 100% Virtual 
 

• Modalidad virtual del programa Mundo Sacúdete 100% virtual: Una vez 
finalice el proceso de inscripción, iniciaremos la implementación de estos cursos 
100% virtuales y gratuitos, con los participantes que se inscribieron y cumplieron 
con los requisitos establecidos.  
 

• A través de los cursos virtuales, Sacúdete genera igualdad de oportunidades, 
porque así logramos llegar a todos los rincones de Colombia y beneficiar 
a 25.000 adolescentes y jóvenes. Así, quienes deseen participar tendrán la 
oportunidad de conocer y desarrollar el programa Sacúdete en modalidad  virtual 
desde cualquier parte de Colombia.  
 

o Al ingresar a sacudete.gov.co, los adolescentes y jóvenes de todo el país 
tendrán la oportunidad de inscribirse y hacer parte de Mundo Sacúdete 100% 
virtual, una plataforma con cursos virtuales de la fase Inspírate y enfócate 
del programa Sacúdete. 

 

• La plataforma Mundo Sacúdete 100% virtual cuenta con 14 cursos virtuales 
relacionados con los siguientes temas estratégicos del programa: 

o Megatendencias 
o Retos Sociales 
o Habilidades 4.0 
o Promoción de derechos  
o Hábitos para una mentalidad emprendedora 
o Proyectos de vida 
o Nuevas economías (economía verde, economía naranja, turismo y TIC) 
o Habilidades digitales 

 
• El programa Sacúdete consta de tres fases: Inspírate, enfócate y 

transfórmate. 
 

• En esta oportunidad lo invitamos a participar en el desarrollo de los cursos 
virtuales, asociados con estas fases metodológicas: 

o Cinco (5) de la Fase Inspírate  



 

o Nueve (9) de la Fase Enfócate  
 

• Cada curso tiene una intensidad horaria entre 12 a 16 
horas.  

 
3. El programa cuenta con acompañamiento para el desarrollo de 

los cursos virtuale, facilitando la  articulación con las 
oportunidades en región que contribuyan al fortalecimiento de 
los proyectos de vida 
 
• Durante los cursos, cada participante estará acompañado de forma 

permanente por un equipo de inspiradores, mentores y asesores que 
estarán a su disposición para guía y orientación en el desarrollo de los 
contenidos y fortalecimiento de los proyectos de vida.  
 

• Este grupo de profesionales los apoyarán en los aspectos que se requieran 
frente a las temáticas de los cursos virtuales que contribuyen directamente al 
desarrollo y fortalecimiento de los proyectos de vida de adolescentes y 
jóvenes.  

 
 

• Así mismo, se convierte en una gran oportunidad para tejer redes y conectar 
sinergias en territorio para contribuir a la materialización de proyectos de 
vida. 

 
• Una vez se verifique el cumplimiento de los cursos se hará entrega del 

certificado de participación. 
 

4. Cupos por departamentos  
 
Región 1 

Departamento Cupos 

Atlántico 1400  

Bolívar 650  

Cesar 600  

Córdoba 600 

La Guajira 500 

Magdalena 650 

Sucre 600 

TOTAL REGIÓN 1 5000 

 
Región 2 

Departamento Cupos 

Antioquia 600 

Caldas 1250  

Chocó 25  

Quindío 1250 

Risaralda 1350 

San Andrés y 
Providencia 

25 

Valle del Cauca 500 

TOTAL REGIÓN 2 5000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Región 3 

Departamento Cupos 

Arauca 25 

Boyacá 1750  

Casanare 25 

Nte. de Santander 1425 



 

Santander 1750 

Vichada 25 

TOTAL REGIÓN 3 5000 

 

Región 4 
Departamento Cupos 

Bogotá D.C. 1650 

Cundinamarca 1750  

Guainía 25 

Guaviare 25 

Meta 50 

Tolima 1500 

TOTAL REGIÓN 4 5000 

 
Región 5 

Departamento Cupos 

Amazonas 25 

Caquetá 25 

Cauca 1600 

Huila 1650 

Nariño 1650 

Putumayo 25 

Vaupés 25 

TOTAL REGIÓN 5 5000 

 
 
 

5. ¿En qué consisten las fases de Sacúdete? 
 

• Sacúdete es un programa que cuenta con tres fases: 
 

• Inspírate:  
- Aproximación a las megatendencias sociales, económicas, culturales y digitales. 
- Identificación de retos sociales para generar desarrollo en sus territorios. 

 

• Enfócate 

- Cursos virtuales para el desarrollo y fortalecimiento de los proyectos de vida de 
los adolescentes y jóvenes. Donde podrás abordar temáticas estratégicas como:  

o Nuevas economías (economía verde, economía naranja) 
o Habilidades digitales 
o Hábitos para una mentalidad emprendedora 

 

• Transfórmate 
- Conecta y genera oportunidades para adolescentes y jóvenes. (Alianzas con el 

sector público y privado) 
 


