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Iván Duque Márquez,
Presidente de la República de Colombia 

En 2011, un proyecto de gran impacto tuvo lugar en internet. Más de 2.000 cantantes de 58 países 

que nunca se habían visto en persona y no tenían forma de encontrarse para grabar, entre ellos algu-

nos colombianos, acudieron al llamado hecho por el músico estadounidense Eric Whitacre a través 

de YouTube y formaron un gran coro virtual para interpretar un tema compuesto por él, llamado 

“Sleep”.

Las barreras se disiparon y con tan solo una cámara web, un micrófono y una conexión a internet, 

las voces de estos cantantes del ciberespacio se unieron para producir un resultado que, lejos de es-

tar limitado por consideraciones de tiempo o de distancia, le abrió la puerta a un emprendimiento 

virtual sin precedentes y se convirtió en un ejemplo claro del enorme poder del internet.

Es así como me gusta pensar en las acciones que emprendimos para lograr el gran reto que nos 

propusimos de consolidar un Gobierno Digital en Colombia: la unión de incontables personas y 

entidades que a lo largo de los años, han sumado esfuerzos para producir un resultado contundente.

Es por esto que nos trazamos una hoja de ruta en el Pacto por Colombia, pacto por la equidad, para 

conectar a los colombianos en cada rincón del territorio nacional e insertar al país en las tecnologías 

de la Cuarta Revolución Industrial, y de esta manera diversificar las oportunidades para todos. Hoy 

contamos con una política digital sólida, que avanza con destreza en nuestro objetivo de convertir 

a Colombia en el Silicon Valley de América Latina.

De esta manera, las entidades del Estado hoy se relacionan con el ciudadano de manera más amiga-

ble y cercana, permitiéndole comunicarse con ellas a cualquier hora y desde cualquier lugar. En este 

cuatrienio, el Portal Único del Estado ha sido visitado por 15,2 millones de personas, quienes han 

aprovechado los 2.550 trámites en línea disponibles. Para ampliar el alcance de esta herramienta, 

hemos entregado ocho mil sedes electrónicas del portal GOV.CO/Territorial a las entidades públicas 

de las regiones.

prólogo
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Así mismo, en el micro sitio de Datos Abiertos de di-

cho portal se han publicado más de 5.845 conjuntos de 

datos y lo mismo han hecho 925 entidades del orden 

nacional y territorial. A esta apuesta por la virtualidad 

se suma la Carpeta Ciudadana Digital, a través de la que 

ya se puede acceder a 29 documentos de 21 entidades 

públicas.

De otro lado, en este cuatrienio hemos logrado tener 

1,4 millones de ciudadanos autenticados digitalmente, 

lo que les permite disfrutar de más y mejores servicios 

del Estado en línea, así como de 61 entidades públicas 

que están interoperando para prestarles sus servicios 

de manera más eficiente.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la seguri-

dad digital en esta nueva realidad, con la iniciativa Hac-

ker Girls hemos formado a más de 1.430 mujeres como 

expertas en la materia, quienes integran el ‘Colombian 

Hacker Girls Team’, lo que nos posicionó como líderes 

regionales en iniciativas de este tipo.

Lo anterior lo logramos construyendo bases institucio-

nales y normativas, como por ejemplo con el Conpes 

de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, así 

como un marco ético para su uso adecuado. Además, 

en octubre del año pasado lanzamos una Misión de 

Expertos que hará una serie de recomendaciones para 

aprovechar los beneficios de esta tecnología en el te-

rritorio.

Nos complace saber que todo el esfuerzo que hemos 

hecho nos ha consolidado como un referente en trans-

formación digital y nos ha hecho merecedores de signi-

ficativos reconocimientos, entre ellos ocupar el puesto 

número 45 entre los 160 Estados medidos por el Gover-

nment Al Readiness de 2021.

Qué bueno confirmar cuánto ha cambiado todo desde 

que decidimos ver en las TIC un instrumento clave para 

mejorar la gestión pública y la relación con los ciuda-

danos. Precisamente, este libro detalla el camino que 

recorrimos este cuatrienio hasta materializar el sueño 

de tener un Gobierno Digital.

Presidente Iván Duque en lanzamiento  
de la Carpeta Ciudadana Digital 2021.
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editorial 

Soñamos un Gobierno  
Digital y lo hicimos real 

Carmen Ligia Valderrama Rojas, 
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Al leer el prólogo del presidente Iván Duque Márquez 

me transporto a un escenario en el que la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá, con sus más de 100 músicos, 

interpreta el Himno Nacional. Qué momento. Pare-

ciera estar en mi mente diariamente: cada músico con 

su instrumento, haciendo vibrar a los espectadores. 

Imagino que todos en el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones somos músicos, 

creadores digitales, artífices de notas de la transfor-

mación digital. Notas que replican en los territorios, 

en las entidades, en las estrategias y en la planeación 

para que cada día sigamos consolidando un Gobierno 

más digital. 

Nos propusimos hacer eco de los hechos que conec-

tan a este Gobierno más Digital y dejar huella en los 

colombianos. Me gustaría destacar una vez más que 

Colombia es un referente reconocido en Gobierno 

Digital en Latinoamérica y el mundo, al punto que 

ocupó la tercera posición del Índice de Gobierno Di-

gital (DGI) de la OCDE (2019), una iniciativa que califi-

ca las políticas de transformación digital de 33 países, 

evaluados por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos. 

Este año, seguimos entonando nuevas melodías, 

actualizamos la Política de Gobierno Digital enten-

diendo las necesidades de los colombianos para que 

cuenten con un Estado más digital, más conectado, 

más ágil, más eficiente y transparente. ¡Sí, son muchos 

‘más’! Muchos ‘más’ que nos motivan a seguir traba-

jando por nuestro país.

Los invito a leer este libro, en cuyo primer capítulo 

contamos los antecedentes de la Política, y cómo su 

implementación nos ha llevado a ocupar posiciones 

de liderazgo regional frente a la medición del Índice 

de Gobierno Digital, y en la que señalamos las nove-

dades de esta actualización.

En el segundo capítulo hablaremos de cómo hemos 

ensamblado cada instrumento de esta ‘orquesta’, que 

nos hemos propuesto liderar desde el Ministerio TIC, 
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a través del trabajo articulado con otros Ministerios, 

entidades, sectores y ciudadanía. Juntos somos más 

que uno. 

Siempre he creído que la transformación digital va 

más allá del uso de las tecnologías. Es un cambio cul-

tural, de mentalidad, de sostenibilidad social y eco-

nómica, pero, sobre todo, se trata de trabajar por la 

calidad de vida de los ciudadanos a través de la tecno-

logía y la creación de valor público digital.

En esta segunda sección contaremos también los 

avances de los servicios ciudadanos digitales, las ciu-

dades y territorios inteligentes, seguridad y privaci-

dad de la información y arquitectura empresarial, 

entre otros. Desde que llegué a esta entidad hemos 

trabajado arduamente por mejorar indicadores y el 

cumplimiento de resultados, especialmente, para 

alcanzar un gran propósito: tocar juntos una misma 

tonada a favor de la transformación digital.

En el tercer capítulo, nos enfocaremos en el futuro 

con el fin de ver hacia dónde va el Gobierno Digital 

durante los años venideros: un ejercicio de prospec-

tiva que, a través de voces internacionales y locales, 

servirá de insumo en transformación digital para el 

futuro del país. Seguiremos liderando esta orquesta 

en la que vendrán muchas más melodías a favor de la 

revolución digital del Estado colombiano.

Desde el Ministerio TIC los invitamos a seguir so-

ñando digital para hacer real la transformación digi-

tal desde los territorios y con los ciudadanos. Bien-

venidos.

Ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas con el equipo de trabajo de la Dirección de Gobierno Digital.
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Colombia es ese territorio que inspira y hace vi-

brar. Su bandera tricolor, su fauna, su flora... todas 

sus virtudes hablan de un vasto territorio poblado 

por personas pujantes, amables, felices. Cubrir ese 

territorio y conectar a esas personas para mejorar 

su calidad de vida implica llegar a cada vez más lu-

gares e impactar a cada vez más personas. Ese es el 

objetivo por el que trabajamos los colaboradores 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

Las entidades nacionales y territoriales del país son 

aliadas en este propósito, actores estratégicos en la 

consolidación de un Gobierno Digital. Sus líderes son 

en muchos sentidos como los músicos en una orques-

ta, que tocan cada uno un instrumento y van suman-

do sus notas al compás que va marcando la transfor-

mación digital. Como anotaba en el prólogo de este 

libro el presidente Iván Duque, todos vamos al ritmo 

de la misma canción, una melodía que inspira y se ins-

pira en la transformación digital. 

Capítulo 1: 
Lo que hicimos
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“La innovación en el sector 
público no la lleva a cabo un 
funcionario desde su oficina. 

Los resultados de estos procesos 
se materializan cuando 

hay trabajo articulado con 
academia, sector privado y 

otras entidades”*. 
Víctor Muñoz, director del 

Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la 

República. 

* Muñoz, V. (5 de mayo del 2022). Gobierno como startup. 
Conferencia del evento Colombia 4.0 de 2022.

1.1 La Política de Gobierno Digital

Iniciamos el cuatrienio recibiendo una Política de 

Gobierno Digital que medimos y usamos de la mano 

de las entidades y las ‘cabezas’ del sector. Esta polí-

tica, que nació con el Decreto 1008 del 2018, bajo 

el mandato inmediatamente anterior, tenía como 

objetivo ser uno de los ejes transversales a todos los 

proyectos de transformación digital del Estado co-

lombiano. Y sí que lo logró.

Colombia es un país que ha trabajado durante 

más de 25 años en la generación de esta política. 

El presidente Iván Duque, consciente de esto, le dio 

prioridad e indicó que sería una de las rutas de cre-

cimiento del país. Fue así como los componentes 

de la transformación digital e innovación fueron in-

corporados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en 

sus artículos 147 y 148, y fomentó de esa manera el 

despliegue de esta política por parte de las entida-

des del Estado.

Hablemos un poco de los antecedentes de esta po-

lítica:
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La Agenda de Conectividad del 2000 (CONPES 

3072) puso sobre la mesa la importancia de utilizar 

las tecnologías de la información y las comunicacio-

nes para impulsar el desarrollo del país en diferentes 

ámbitos, y fijó dentro de sus seis estrategias a la de 

Gobierno en Línea. 

En el año 2008, con el Decreto 1151 se establecieron 

los lineamientos de esta estrategia, la cual tuvo dos 

actualizaciones (Decreto 2693 de 2012 y Decreto 

2573 de 2014). Posteriormente, la Estrategia de Go-

bierno en Línea evolucionó a la Política de Gobierno 

Digital establecida con el Decreto 1008 del 14 de ju-

nio de 2018, como lo muestra la figura 1.

Sobre lo establecido en ese decreto se pueden re-

saltar varios aspectos. El primero es la modificación 

del título 9 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del sector de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones, en el que la estrategia 

de Gobierno en Línea evolucionó hacia una Política 

de Gobierno Digital. 

Al evolucionar a Política de Gobierno Digital, se 

tuvo por objetivo promover “el uso y aprovecha-

miento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para consolidar un Estado y ciuda-

danos competitivos, proactivos, e innovadores, que 

generen valor público en un entorno de confianza 

digital” (Decreto 1008, 2018, art. 1). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la transfor-

mación digital del Estado no es un ejercicio aislado 

que depende únicamente de la tecnología, sino que 

Figura 1. Evolución estrategia Gobierno en Línea a Política de Gobierno Digital

Nota. Evolución de Gobierno Digital en el tiempo. Tomada de Manual para la implementación de Gobierno Digital (Ministerio TIC, 
2018A, p. 12).
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es un conjunto de actividades en cabeza de varios 

sectores, esta política forma parte de un sistema 

mucho más amplio, que es el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, un marco de referencia que 

articula 19 políticas de 11 entidades, en las que se 

involucra el Ministerio TIC, y específicamente, la 

normativa de Gobierno Digital (ver figura 2).

Entrando en mayor detalle, la Política de Gobierno 

Digital se bifurca en dos componentes y se sopor-

ta en tres habilitadores transversales que determi-

naron los lineamientos y estándares para el desa-

rrollo de servicios digitales de confianza y calidad, 

procesos digitales seguros y eficientes, datos e in-

formación de calidad para la toma de decisiones, 

la apropiación de la tecnología para empoderar al 

ciudadano, y ciudades y territorios inteligentes en el 

país, como lo muestra la figura 3.

Figura 2. Modelo Integrado de planeación y gestión

Nota. Entidades y políticas que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Los dos componentes de la Política de Gobierno 

Digital: TIC para la sociedad y TIC para el Estado, 

se pueden determinar de la siguiente manera: el 

primero tuvo como objetivo fortalecer la relación 

entre la ciudadanía y el Estado en el entorno digi-

tal, identificar y solucionar problemáticas de interés 

común; mientras que el segundo hizo referencia a 

la importancia de mejorar el funcionamiento de las 

entidades públicas, así como la relación entre ellas, 

mediante el uso de las TIC.

Adicionalmente, se identificó la necesidad de que la 

sociedad confiara en los nuevos procesos que im-

plementaba el Estado y asumiera un rol más activo 

en el proceso de consolidar un Gobierno Digital. 

Por lo tanto, en la misma política se determinaron 

tres habilitadores transversales:  
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• Seguridad y privacidad: preserva la confiden-

cialidad, integridad y disponibilidad de los acti-

vos de información de las entidades del Estado, 

garantizando su buen uso y la privacidad de los 

datos, a través del Modelo de Seguridad y Priva-

cidad de la Información. 

• Servicios ciudadanos digitales: facilita el acceso 

a los trámites e información de la Administra-

ción pública mediante medios digitales, a través 

de la implementación de los servicios de Auten-

ticación, Interoperabilidad y Carpeta Ciudada-

na Digital.

• Arquitectura: fortalece las capacidades de ges-

tión de TI de las entidades públicas, a través de 

la definición de lineamientos, estándares y me-

jores prácticas contenidos en el Marco de Refe-

rencia de Arquitectura Empresarial del Estado.

Además, en esta versión de la Política de Gobierno 

Digital se determinaron cinco propósitos, entendi-

dos como grandes enfoques para mejorar la interac-

ción entre las entidades públicas y los ciudadanos: 

1. Servicios digitales de confianza y calidad.

2. Procesos internos, seguros y eficientes a partir 

de las capacidades de gestión TI. 

3. Toma de decisiones basadas en datos. 

4. Empoderamiento ciudadano a través de la con-

solidación de un Estado abierto. 

5. Impulso en el desarrollo de territorios y ciuda-

des inteligentes. 

Sin duda, esta política marcó la hoja de ruta digi-

tal durante el cuatrienio 2018-2022, y encaminó al 

país hacia un entorno capaz de impulsar entidades 

innovadoras que usaran y aprovecharan las nuevas 

tecnologías para entregar más y mejores servicios a 

Figura 3. Estructura Política de Gobierno Digital – Decreto 1008 de 2018

Nota. La ilustración presenta los componentes, habilitadores y propósitos de la Política de Gobierno Digital, según el Decreto 1008 de 2018. 
Tomado de Política de Gobierno Digital (Ministerio TIC, 2018).
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todos los colombianos. Además, permitió alcanzar 

logros significativos en Gobierno Digital y propen-

der por la innovación y el uso de las TIC en las enti-

dades del sector público.

En consecuencia, podemos afirmar, al unísono con 

las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 

que la transformación digital de la Administración 

pública está apalancando la transformación de toda 

la sociedad, gracias a su efecto multiplicador.

1.2. Así medimos el nivel de implementación 
de la Política de Gobierno Digital

Hay quienes dicen que los colombianos somos al-

gunos de los ciudadanos más felices del mundo. 

Desde el Ministerio TIC no solo no vemos razones 

para ponerlo en duda, sino que podemos decir que 

somos, además, aguerridos defensores de la causa 

del crecimiento y la innovación.

También somos juiciosos con los números y los in-

dicadores. Nos gusta medir para ver los resultados, 

prever a tiempo, planear y encontrar oportunidades 

de mejora. La Política de Gobierno Digital no son 

solamente recomendaciones y guías: cuenta con 

elementos objetivos que pueden ser medidos y que 

nos permiten formular ajustes y actualizaciones en 

el corto plazo, tal y como los avances en la transfor-

mación digital nos lo impone.

La Medición del Desempeño Institucional permite 

mensurar integralmente las políticas que hacen par-

te del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG). Su fuente de datos es el Formulario Único 

de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), una 

herramienta web administrada por el Departamen-

to Administrativo de la Función Pública. Algunas de 

sus preguntas, relacionadas con Gobierno Digital, 

sirven como insumo para calcular el Índice de Go-

bierno Digital. 

En estos términos, el Índice de Gobierno Digital es 

una medida del nivel de implementación de la Po-

lítica de Gobierno Digital. Determina los avances 

en temáticas específicas de Gobierno Digital como, 

por ejemplo, arquitectura, fortalecimiento de com-

petencias, sedes electrónicas, interoperabilidad y 

tratamientos de riesgos de seguridad de la informa-

ción, así como buenas prácticas de implementación 

de la Política y estrategias focalizadas de acompaña-

miento del Ministerio TIC a las entidades.

Cabe resaltar que este índice se calcula anualmente 

y es comparable desde 2018. El puntaje máximo que 

pueden alcanzar las entidades es de 100 puntos.

Usuarias Crea Digital Medellín.
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Esta medición permite varias cosas:

• A las entidades: identificar fortalezas y debilida-

des en determinados ámbitos de la política, en-

focar la atención y los esfuerzos de los equipos 

de trabajo en aquellos elementos de la política 

que tienen oportunidad de mejora y, además, 

tomar decisiones y definir acciones orientadas a 

mejorar su gestión y resultados, mediante el uso 

y aprovechamiento de las TIC.

• Al Ministerio TIC: determinar avances en temá-

ticas específicas de Gobierno Digital, buenas 

prácticas de implementación y estrategias foca-

lizadas de acompañamiento; también, propen-

der por entidades eficientes y proactivas que ha-

cen uso de las TIC en beneficio de la ciudadanía. 

Ahora bien, los resultados históricos del Índice de 

Gobierno Digital han evidenciado que las entidades 

públicas del país han avanzado significativamen-

te en su transformación digital entre 2018 y 2021, 

como se puede observar en la tabla 1:

En el caso de las entidades de orden nacional, el cre-

cimiento del Índice de Gobierno Digital se explica 

principalmente por el trabajo destacado en los si-

guientes aspectos:

• Uso de servicios de computación en la nube 

para mejorar la prestación de servicios.

• Desarrollo de ejercicios de rendición de cuentas 

con la participación de los grupos de valor me-

diante medios digitales.

• Formulación del Plan Estratégico de Tecnolo-

gías de Información (PETI) de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el Ministerio TIC.

• Implementación del plan de tratamiento para 

los riesgos de seguridad de la información.

• Publicación de información actualizada en la 

sección “transparencia y acceso a la informa-

ción pública” de las sedes electrónicas, según lo 

establecido en la Resolución 1519 de 2020.

Por parte de las entidades territoriales, se destacan 

los siguientes avances en la implementación de la 

Política de Gobierno Digital del Decreto 1008 del 

2018:

• Elaboración de un plan de diagnóstico para la 

adopción del Protocolo de Internet versión 6 

(IPV6).

Tabla 1. Resultados 2018-2021 en el Índice de Gobierno Digital

Tipo de entidad 2018 2019 2020 2021
Variación del periodo 

2018-2021

Nacionales 77,0 81,3 81,4 85,5 8,5

Territoriales (alcaldías y 
gobernaciones)

57,4 62,1 62,9 65,3 7,9

Fuente: elaboración propia, corresponde entidades nacionales y territoriales. https://bit.ly/2xjicMd
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• Publicación de información actualizada en la 

sección “transparencia y acceso a la información 

pública” de las sedes electrónicas, según lo esta-

blecido en la Resolución 1519 de 2020.

• Uso de medios digitales en los ejercicios de ren-

dición de cuentas.

• Formulación del Plan Estratégico de Tecnología 

de Información, de acuerdo con los lineamien-

tos establecidos por el Ministerio TIC.

• Inscripción de trámites en el Sistema Único de 

Información de Trámites (SUIT).

Las cifras de este índice reflejan que Colombia 

tiene cimientos sólidos para seguir edificando un 

Gobierno Digital en beneficio de la ciudadanía. 

Contamos con entidades comprometidas que 

quieren mejorar a través de la formación de sus 

líderes, la medición de la gestión y el compromiso 

por el país. 

Como se mencionó anteriormente, esta herramien-

ta permite ir más allá de las cifras porque podemos 

ver avances en la implementación de la Política de 

Gobierno Digital de cada territorio, mediante la 

gestión desde las entidades, como lo muestra la 

tabla 2.

Tabla 2. Implementación de la Política de Gobierno Digital en los territorios

Departamento Principales avances

Amazonas

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre: 
-El índice de información clasificada y reservada.
-El registro de activos de información.
-El plan de gasto público.
-La ejecución presupuestal histórica anual.
-Informes de empalme.
-El calendario de actividades.
-El directorio de agremiaciones, asociaciones, entidades del sector, gru-
pos étnicos y otros grupos de interés.

Antioquia

-Planes de diagnóstico para la adopción del Protocolo de Internet ver-
sión 6 (IPV6).
-Adopción de los lineamientos de accesibilidad web definidos en el ane-
xo 1 de la Resolución 1519 del 2020. 
-Implementación de planes de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.

Arauca

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-Información contractual (o enlace SECOP).
-Entes de control que vigilan las entidades.
-Planes estratégicos, sectoriales e institucionales, según sea el caso.
-El organigrama de las entidades.
-Tablas de retención documental.
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Departamento Principales avances

Archipiélago de San Andrés y 
Providencia

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-Esquema de publicación de información.
-Oferta de programas y servicios.
-Información contractual (o enlace SECOP).
-Planes de mejoramiento (de organismos de control, internos y deriva-
dos de ejercicios de rendición de cuentas).
-Preguntas y respuestas frecuentes.
-Ofertas de empleo.
-Grupos étnicos en el territorio.
-Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de 
datos personales.

Atlántico

-Uso de medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas.
-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).

Bogotá, D. C.

-Inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos en el 
Sistema Único de Información de Trámites –  SUIT.
-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.
-Adopción de los lineamientos de accesibilidad web definidos en el ane-
xo 1 de la Resolución 1519 de 2020.

Bolívar

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-Organigramas.
-El Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
-El plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
-La normatividad general y reglamentaria.
-Las funciones y deberes de las entidades.
-Informes de rendición de cuentas.

Boyacá

-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Publicación, en la sección “transparencia y acceso a la información 
pública” de la sede electrónica, información actualizada sobre el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano.
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Departamento Principales avances

Caldas

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-El plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
-El directorio de información de servidores públicos, empleados y con-
tratistas o enlace al SIGEP.
-Organigramas.
-Las funciones y deberes de las entidades.

Caquetá

Inclusión en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 
de:
-El portafolio o mapa de ruta de los proyectos.
-Un plan de comunicaciones.
-El entendimiento estratégico.

Casanare

-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.

Cauca

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-El plan anual de adquisiciones (PAA).
-El plan estratégico institucional y el plan de acción anual.
-Organigramas.
-Los mecanismos para interponer PQRSD.

Cesar

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-El plan anual de adquisiciones (PAA).
-El plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
-El plan estratégico institucional y el plan de acción anual.
-El presupuesto vigente asignado.
-Organigramas.

Chocó

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-El plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
-Políticas y lineamientos o manuales.
-El plan estratégico institucional y el plan de acción anual.

Cundinamarca

-Elaboración de un plan de diagnóstico para la adopción del Protocolo 
de Internet versión 6 (IPV6).
-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
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Departamento Principales avances

Córdoba

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-El plan anual de adquisiciones (PAA).
-El plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
-Los mecanismos para interponer PQRSD.

Guainía

-Uso de medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas.
-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.
-Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicado-
res de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI).

Guaviare

-Inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámi-
tes (SUIT).
-Uso de medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas.
-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.

Huila

-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Formulación el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información mediante la 
herramienta del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
(MSPI).

La Guajira

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-El plan estratégico institucional y el plan de acción anual.
-La ejecución presupuestal histórica anual.
-Inscripción de otros procedimientos administrativos en el Sistema 
Único de Información de Trámites (SUIT).

Magdalena

-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Uso de medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas.

Meta

-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Adopción de los lineamientos de accesibilidad web definidos en el ane-
xo 1 de la Resolución 1519 de 2020.
-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.
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Departamento Principales avances

Nariño

-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Elaboración de plan de diagnóstico para la adopción del Protocolo de 
Internet versión 6 (IPV6).

Norte de Santander

-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Elaboración de plan de diagnóstico para la adopción del Protocolo de 
Internet versión 6 (IPV6).
-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.

Putumayo

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-El plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
-La localización física, sucursales o regionales, horarios y días de aten-
ción al público.
-El plan anual de adquisiciones (PAA).
-Organigramas.
-Las funciones y deberes de las entidades.
-Informes de rendición de cuentas.

Quindío

-Formulación de la política de seguridad y privacidad de la información.
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Elaboración de un plan de diagnóstico para la adopción del Protocolo 
de Internet versión 6 (IPV6).

Risaralda

-Inscripción de otros procedimientos administrativos en el Sistema 
Único de Información de Trámites (SUIT).
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).
-Formulación de la política de seguridad y privacidad de la información.

Santander

-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.
-Formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI).

Sucre

Publicación en la sección “transparencia y acceso a la información pú-
blica” de la sede electrónica, información actualizada sobre:
-El plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
-El plan anual de adquisiciones (PAA).
-El plan estratégico institucional y el plan de acción anual.
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Departamento Principales avances

Tolima

-Elaboración de un plan de diagnóstico para la adopción del Protocolo 
de Internet versión 6 (IPV6).
-Inscripción de otros procedimientos administrativos en el Sistema 
Único de Información de Trámites (SUIT).
-Implementación el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la 
información.

Valle del Cauca

-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.
-Adopción de los lineamientos de accesibilidad web definidos en el ane-
xo 1 de la Resolución 1519 de 2020.
-Desarrollo de programas de capacitación que permitan a los servido-
res públicos conocer y apropiar las tecnologías de la Cuarta Revolución 
Industrial.

Vaupés

-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.
-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Uso de medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas.

Vichada

-Publicación de información en la sección “transparencia y acceso a la 
información pública” de las sedes electrónicas.
-Implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de 
la información.
-Adopción de los lineamientos de accesibilidad web definidos en el ane-
xo 1 de la Resolución 1519 de 2020.

Fuente: elaboración propia a partir de la Medición del Desempeño Institucional vigencia 2021.

1.3. Un hecho que conecta: la actualización  
de Política de Gobierno, un hito para  
la transformación digital del país

La transformación digital nos marca el ritmo para 

seguir trabajando de manera articulada con los ac-

tores del ecosistema. Hablamos ya del nacimiento 

de la Política de Gobierno Digital y la medición 

que se ha realizado con las entidades. Sin embargo, 

el mundo cambia constantemente y, con este, las 

necesidades de la ciudadanía. Por esta razón, surgió 

el propósito de actualizar esta Política de Gobierno 

Digital, un legado para el futuro de Colombia. 

Este hito marca un antes y un después. Un después 

que se da al entender las necesidades de las enti-

dades territoriales, sus CIO (Chief Information Offi-

cers) y sus líderes TI, agentes activos y demás acto-

res relevantes para la transformación digital. Estas 

voces nos permitieron mejorar”. 

Por tal motivo, se expidió el Decreto 767 del 16 

mayo de 2022, que subrogó el Capítulo 1 del Título 

9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecno-

logías de la Información y las Comunicaciones, para 

actualizar la Política de Gobierno Digital.



27
soñamos un gobierno digital y lo hicimos real

• Armonización: busca que los sujetos obligados 

implementen la Política de Gobierno Digital, in-

terpretando de manera integral el conjunto de 

normas, lineamientos, estándares y guías que 

componen la Política, y su aplicación al caso 

concreto, respetando las normas especiales que 

regulan el servicio, oferta o trámite dispuesto.

• Articulación: busca que los sujetos obligados 

a la Política de Gobierno Digital implementen 

esta a partir de una visión integral de su insti-

tución, los objetivos estratégicos y misionales 

que persiguen, así como la participación de los 

Grupos de Interés.

“De esta manera, 
en Gobierno Digital, 

demostramos que Colombia 
cuenta con una política de 

Estado que ha evolucionado 
permanentemente en su 

alcance e implementación”*. 
Carmen Ligia Valderrama 

Rojas, ministra de 
las Tecnologías de 

la Información y las 
Comunicaciones. 

*. Acosta, C. (31 de mayo de 2022). El Índice de Gobierno 
Digital ha avanzado 8,5 puntos en los últimos cuatro años. 
La República. https://www.larepublica.co/economia/el-indi-
ce-de-gobierno-digital-ha-avanzado-8-5-puntos-en-los-ulti-
mos-cuatro-anos-3374178

• Confianza: tiene como objetivo que la imple-

mentación de la Política de Gobierno Digital 

permita el equilibrio entre las expectativas ciu-

dadanas y el funcionamiento de las institucio-

nes públicas. De la misma forma, establece el 

cumplimiento de las disposiciones que permi-

tan la garantía de la seguridad digital, la protec-

ción de datos, y la transparencia pública.

• Competitividad: según este principio, la Política 

de Gobierno Digital buscará el fortalecimiento 

de capacidades de los Grupos de Interés para 

actuar de manera ágil y coordinada, optimizar 

la gestión pública y su mejoramiento continuo 

y permitir su comunicación permanente, a tra-

vés del uso y aprovechamiento de las TIC.

• Cooperación: entendido como la acción que el 

Estado colombiano ejecutará con el fin de pro-

piciar el desarrollo económico y social del país, 

mediante la transferencia de tecnologías, cono-

cimientos, experiencias o recursos, en el contex-

to nacional e internacional.

• Respeto a los derechos humanos: establece de 

manera explícita que las entidades garanticen 

el respeto de los derechos humanos y de los 

principios constitucionales y legales; asegura los 

mecanismos que garantizan el ejercicio pleno 

de los derechos de las personas en sus relacio-

nes con el Estado. 

• Innovación: según este principio, las TIC fa-

cilitarán a los grupos de interés potenciar la 

generación de valor público a través de la in-

troducción e implementación de soluciones 

novedosas a retos públicos y de fortalecimiento 

a procesos de innovación centrados en las per-
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sonas, que movilicen la acción colectiva, con un 

enfoque experimental que facilite el relaciona-

miento Estado-ciudadano. Es decir, basado en 

explorar, investigar, probar, validar e iterar, para 

gestionar la incertidumbre y reducir el riesgo de 

fracaso.

• Legalidad tecnológica: promueve el cumpli-

miento de la Constitución, la ley y los regla-

mentos, con relación al uso de tecnologías de la 

información y las comunicaciones para la pres-

tación de servicios y trámites.

• Proactividad: con este principio se busca que 

los sujetos obligados a la Política desarrollen 

capacidades que les permitan anticiparse a las 

necesidades de los ciudadanos y, en general, los 

habitantes del territorio nacional, en la pres-

tación de servicios de calidad y mitigar riesgos 

asociados a la continuidad y disponibilidad de 

estos, así como la identificación de riesgos aso-

ciados a la regulación del sector.

• Participación: involucra a los grupos de inte-

rés con las entidades en los procesos de de-

Figura 4. Estructura Política de Gobierno Digital, Decreto 767 de 2022

Nota. Elaboración propia a partir de Fortalecimiento y actualización de la 
Política de Gobierno Digital del Estado colombiano (Ministerio TIC, 2021). 
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liberación, formulación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública, así como en 

proyectos normativos, lineamientos, estánda-

res, herramientas y buenas prácticas de mejora 

regulatoria. 

• Prospectiva tecnológica: identifica tecnologías 

emergentes (blockchain, inteligencia artificial, 

machine learning, internet de las cosas), para su 

implementación, desarrollo y cumplimiento de 

los objetivos estratégicos en las entidades. 

• Resiliencia tecnológica: principio con el cual se 

busca que las entidades tomen acciones respec-

to a la prevención de riesgos que puedan afec-

tar la seguridad digital.

De esta forma, la actualización de la Política de Go-

bierno Digital contempla un esquema que articula 

los siguientes elementos:

• Gobernanza: basada en el relacionamiento 

entre las entidades. Asimismo, involucra a los 

grupos de interés en la toma de decisiones, la 

definición de los focos estratégicos de acción y 

la distribución de los recursos disponibles.

• Innovación Pública Digital: se propenderá por 

la generación de valor público a través de la in-

troducción de soluciones novedosas y creativas 

que hagan uso de las TIC y de metodologías de 

innovación, para resolver retos públicos desde 

una perspectiva centrada en los ciudadanos.

• Habilitadores: enfocados en el desarrollo de las 

capacidades requeridas en cada entidad para 

implementar los ejes de acción y las iniciativas 

dinamizadoras. Son habilitadores de la Política 

de Gobierno Digital: arquitectura, seguridad y 

privacidad de la información y servicios ciuda-

danos digitales. En la actualización se estableció 

que cultura y apropiación sean un nuevo habili-

tador.

• Líneas de acción: a partir de los habilitadores y 

las capacidades desarrolladas en cada uno de 

estos, los sujetos obligados deberán implemen-

tar acciones orientadas a desarrollar servicios y 

procesos inteligentes, tomar decisiones basadas 

en datos y consolidar un Estado abierto.

• Iniciativas dinamizadoras: comprende los pro-

yectos de transformación digital y las estrate-

gias de ciudades y territorios inteligentes, que 

materializan las líneas de acción y permiten dar 

cumplimiento al objetivo de la política.

Ahora bien, cabe resaltar que esta política debe ser 

implementada por las entidades que conforman 

la Administración pública y los particulares que 

cumplen funciones administrativas. Las demás 

entidades del Estado implementarán esta política 

bajo un esquema de coordinación y colaboración 

armónica. Para tal efecto, se realizarán ejercicios 

de caracterización para adoptar estrategias dife-

renciales en términos de gradualidad y acompaña-

miento.

La actualización de la Política de Gobierno Digital 

representa el gran legado en transformación digi-

tal pública que pone a disposición el gobierno del 

presidente Iván Duque para la construcción del pro-

yecto de país, que es lograr entidades públicas más 

modernas y eficientes que usan las nuevas tecnolo-

gías para solucionar eficazmente las necesidades de 

la ciudadanía.
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Resumen ejecutivo 

La transformación digital del Estado colombiano, 

como eje prioritario del Gobierno Nacional, duran-

te el cuatrienio, realizó el despliegue de la Política de 

Gobierno Digital, establecida con el Decreto 1008 

del 14 de junio de 2018, por parte de las entidades 

públicas nacionales y territoriales.

El avance en transformación digital pública que ha 

tenido el país desde 2018, medido por el índice de 

Gobierno Digital, muestra el nivel de implemen-

tación de la Política de Gobierno Digital. Según el 

índice, en promedio las entidades nacionales avan-

Figura 5. Evento ‘Con hechos impulsamos un Gobierno más digital’ en U. Externado
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zaron 8,5 puntos del 2018 al 2021. Por su parte, las 

territoriales avanzaron en promedio 7,9 puntos du-

rante el mismo periodo.

Actualizar la Política de Gobierno Digital, estable-

cida con el Decreto 767 del 16 de mayo de 2022 y 

que incluye nuevos elementos como: gobernanza, 

cultura y apropiación, innovación pública digital 

e iniciativas dinamizadoras de transformación di-

gital pública, fortalece el camino hacia una trans-

formación digital pública, dejando un importante 

legado al tratarse de un proyecto de país. 
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capítulo 2: 
así lo hicimos 
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La disciplina, el entrenamiento y el talento de los 

artistas se ve reflejado en una gran obra musical y 

la recompensa que ello conlleva es la respuesta en-

tusiasta de la audiencia. En el propósito de ejecutar 

una sinfonía por la calidad de vida de todos los ha-

bitantes del país, en el Ministerio TIC hemos hecho 

que nuestra tarea diaria sea la de escribir, revisar y 

ajustar constantemente la partitura. 

Para hacer realidad el despliegue de la Política de 

Gobierno Digital en el territorio colombiano, du-

rante el cuatrienio se realizaron varias acciones que 

cumplían con sus cinco propósitos: 

1. Habilitar y mejorar la provisión de servicios digi-

tales de confianza y calidad. 

2. Lograr procesos internos, seguros y eficientes a 

través del fortalecimiento de las capacidades de 

gestión de tecnologías de información. 

3. Tomar decisiones basadas en datos a partir del 

aumento, uso y aprovechamiento de la infor-

mación.

4. Empoderar a los ciudadanos a través de la con-

solidación de un Estado abierto. 

5. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades 

inteligentes para la solución de retos y proble-

máticas sociales, a través del aprovechamiento 

de las TIC.

Con base en estos fundamentos, se configuró un 

marco normativo que permitió que la Política de Go-

bierno Digital fuese posible, como se ve en la figura 6.

Así mismo, el despliegue de esta política fue realiza-

do en concordancia, entre otras, con las siguientes 

normas:

• Ley 527 de 1999: relacionada con mensajes de 

datos, comercio electrónico, firmas electrónicas 

y digitales.

• Ley 1341 de 2009: modificada por la Ley 1978 de 

2019, del sector de tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones. 

Ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas con funcionarios 
del MinTIC.
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• Ley Estatutaria 1581 de 2012: sobre el derecho 

fundamental a la protección de datos personales.

• Ley Estatutaria 1618 de 2013: establece disposi-

ciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

• Ley Estatutaria 1712 de 2014: sobre el derecho 

fundamental de acceso a la información. 

• Ley 1955 de 2019: Por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia – Pacto por la Equidad”, que estable-

ce la transformación digital pública y modificó 

la Ley 1450 de 2011 para establecer la Política 

de Gobierno Digital como Política de Gestión y 

Desempeño Institucional.

• Ley 2052 de 2020: sobre racionalización de trá-

mites. 

• Ley 2080 de 2021: sobre procedimientos admi-

nistrativos electrónicos. 

Sin duda, esta normativa ha permitido consoli-

dar y dar un sustento jurídico a las actuaciones 

digitales de la Administración pública, lo cual no 

es un asunto menor a la hora de pensar en un 

Gobierno más digital en Colombia. El Ministerio 

TIC ha dedicado grandes esfuerzos por entender 

las diferencias de las entidades, en términos 

de capacidad tecnológica, las competencias 

TI del talento humano, el territorio mismo, los 

requerimientos de los habitantes, infraestructura y 

conectividad. 

Figura 6. Línea de Tiempo Marco legal - Política de Gobierno Digital V2
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Estos factores nos permitieron tener una primera 

panorámica, un punto de partida y empezar a 

recorrer un camino hacia la transformación digital 

sustentados en los cuatro grandes habilitadores de 

la Política: 

• Seguridad y Privacidad de la Información.

• Servicios Ciudadanos Digitales.

• Arquitectura Empresarial.

• Cultura y Apropiación (este último se integró 

en la actualización de la Política de Gobierno 

Digital, expedida mediante el Decreto 767 del 

16 de mayo de 2022).

Ahondemos en estos cuatro grandes habilitadores 

que marcaron la hoja de ruta para un Gobierno más 

digital: 

Presidente Iván Duque y ministra Carmen Ligia 
Valderrama Rojas en evento Construyendo  

País - #LeCumplimosAColombia
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2.1. Habilitadores

2.1.1. Seguridad y Privacidad de la Información

La creciente participación de los ciudadanos en el 

entorno digital (con habilidades digitales dispersas 

en todos los niveles), la alta dependencia que tene-

mos a nuestra infraestructura digital y el aumento 

del uso y adopción de nuevas tecnologías de la in-

formación y las comunicaciones han traído consigo 

una serie de riesgos relacionados con la seguridad 

digital.

Los riesgos en general no pueden ser suprimidos; sin 

embargo, sí deben ser tenidos en cuenta y agencia-

“Los entornos de nube permiten 
optimizar los recursos públicos 
y proporcionar más flexibilidad, 
oportunidad y disponibilidad. 

Los entornos ‘on-premise’ 
aumentan el riesgo frente a 

incidentes de seguridad y sobre la 
responsabilidad de la entidad”*. 

Víctor Muñoz, director del 
Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República.

* Muñoz, V. (5 de mayo del 2022). Gobierno como startup. 
Conferencia del evento Colombia 4.0 del 2022.

Viceministro Iván Durán en evento 
sobre seguridad digital.
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dos por las entidades públicas. Esto, sumado a una 

nueva realidad en la que hay una creciente alza de 

ataques cibernéticos, ha motivado al Ministerio TIC 

a disponer una serie de lineamientos que, cuando 

son atendidos correctamente, brindan confianza y 

seguridad en los procesos, trámites y servicios que 

ofrece el Estado a los ciudadanos. 

Así mismo, es importante destacar que se actualizó 

la Política de Gobierno Digital, mediante el Decreto 

767 del 16 de mayo de 2022, y que incluye nuevos 

elementos como: gobernanza, cultura y apropia-

ción, innovación pública digital e iniciativas dinami-

zadoras de transformación digital pública, que for-

talecen el camino hacia una transformación digital 

pública, dejando un importante legado.

Así las cosas, el cuatrienio 2018-2022 se ha desta-

cado por una búsqueda incesante para que las 

entidades públicas incorporen la seguridad de la 

información en todos sus procesos, trámites, servi-

cios, sistemas de información, infraestructura y, en 

general, en todos los activos de información, con el 

fin de preservar la confidencialidad, integridad, dis-

ponibilidad y privacidad de los datos. 

Estas actividades han sido coordinadas por políticas 

e instrumentos como el CONPES 3995 de 2020, que 

estableció la Política Nacional de Confianza y Segu-

ridad Digital, y cuyo objetivo es:

Establecer medidas para desarrollar la con-

fianza digital a través de la mejora de la se-

guridad digital de manera que Colombia sea 

una sociedad incluyente y competitiva en el 

futuro digital mediante el fortalecimiento de 

capacidades y la actualización del marco de 

gobernanza en seguridad digital, así como 

con la adopción de modelos con énfasis en 

nuevas tecnologías (Decreto 338, 2022, me-

moria justificativa, numeral 1, subliteral A, 

literal a). 

Como resultado de este esfuerzo coordinador y en 

conjunto con otros sectores del Gobierno Nacional 

se han realizado diferentes acciones, tales como el 

desarrollo del Modelo Nacional para la gestión de 

riesgos de seguridad digital para las entidades del 

Estado, se impulsó la creación de equipos de res-

puesta ante incidentes cibernéticos, marcos norma-

tivos y, en especial, la generación de capacidades.  

En línea con lo anterior y con base en que la segu-

ridad digital debe estar a la vanguardia, se expidió 

la Resolución 500 del 10 de marzo de 2021, me-

diante la cual se adoptó el Modelo de Seguridad 

y Privacidad de la Información (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

[MinTIC], 2021, Anexo 1) como la guía que deben 
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implementar los sujetos obligados a la Política de 

Gobierno Digital para la gestión de la seguridad y 

privacidad de la información. Posteriormente, se 

expidió la Resolución 746 del 11 de marzo de 2022, 

que fortalece la estrategia de seguridad digital, 

proporciona lineamientos más detallados sobre 

los controles aplicables a las relaciones con sus 

proveedores de tecnología en el marco del Modelo 

de Seguridad y Privacidad de la Información, y 

establece lineamientos para la protección de datos 

personales al adquirir productos de la nube.

Las compras públicas de tecnología en el Estado 

deben ser herramientas que apoyen la seguridad 

digital y la optimización de los procesos apoyados 

en TI. En ese sentido, la iniciativa de los Acuerdos 

Marco de Precios de TI del Ministerio TIC tiene como 

propósito optimizar y apoyar la modernización y 

transformación digital de las entidades públicas, 

tanto del orden nacional como territorial, a través 

de los instrumentos de agregación de demanda 

dispuestos en la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano (TVEC).

Esta iniciativa surge con la Ley 1955 de 2019, que 

expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, cuyo 

artículo 41 modificó el parágrafo 5 del artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007, y facultó al Gobierno 

nacional para establecer «(...) las condiciones bajo 

las cuales el uso de los acuerdos marco de precios 

se hará obligatorio para todas las entidades 

sometidas al Estatuto General de Contratación de 

la Administración pública» (Ley 1955, 2019, art. 41). 
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En concordancia, los artículos 147 y 148 de la 

Ley 1955 de 2019 también hacen referencia a la 

optimización de la gestión de recursos públicos 

en proyectos de Tecnologías de la Información a 

través del uso de los instrumentos de agregación 

de demanda y priorización de los servicios de nube. 

Así pues, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

310 de 2021, que modificó el artículo 2.2.1.2.1.2.7. 

de la Subsección 2, de la Sección 1, del Capítulo 2, 

del Título 1, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 

1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional, en los 

siguientes términos: 

Procedencia del Acuerdo Marco de Pre-

cios.  Las Entidades Estatales sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Ad-

ministración Pública, están obligadas a ad-

quirir Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes de Común Utilización 

a través de los Acuerdos Marco de Precios 

previamente justificados, diseñados, organi-

zados y celebrados por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública –Colombia Compra 

Eficiente–.

La implementación de nuevos Acuerdos 

Marco de Precios organizados y celebrados 

por la Agencia Nacional de Contratación Pú-

blica –Colombia Compra Eficiente– de uso 

obligatorio por parte de las entidades terri-

toriales, estará precedida de un estudio de 

agregación de demanda que realizará aque-

lla, el cual tenga en cuenta las particulari-

dades propias de los mercados regionales, la 

necesidad de promover el desarrollo empre-

sarial en las entidades territoriales a través 

de las mypimes y evitar en lo posible, la con-

centración de proveedores en ciertas ciuda-

des del país, salvo que exista la respectiva 
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justificación técnica, económica y/o jurídica 

(…). (Decreto 1082, 2015, art 2.2.1.2.1.2.7, mo-

dificado por Decreto 310, 2021). 

Los Acuerdos Marco de Precios TI son la mejor 

forma de comprar tecnología para lo público, y el 

mecanismo para garantizar el mejor uso del dinero 

de los ciudadanos, ya que, a través de estos, el Es-

tado negocia como un solo comprador y produce 

economías de escala y eficiencias administrativas 

en contratación. A través de los Acuerdos Marco 

de TI, las entidades pueden adquirir servicios de co-

nectividad y computación en la nube relacionados 

con tecnologías actuales, emergentes y disruptivas 

como IoT, big data, IA, blockchain, al igual que ser-

vicios relacionados con la iniciativa de ciudades y te-

rritorios inteligentes, como videovigilancia, sistemas 

fotovoltaicos, imágenes por plataformas satelitales 

y aerotransportadas.

Así mismo, gracias a los Acuerdos Marco de Precios 

de TI, se dejó implementado un Acuerdo Marco de 

Nube Pública para que las entidades adquieran ser-

vicios de tecnologías actuales, emergentes y disrup-

Ministra Carmen Ligia 
Valderrama Rojas y directora 
Ingrid Montealegre con líderes TI 
del departamento de Bolívar en 
evento regional.
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tivas relacionadas con IoT, IA, big data y blockchain, 

que apoyen la modernización y transformación di-

gital del Estado. Este acuerdo marco de precios es-

tará vigente hasta noviembre de 2024. 

Pero como dijimos al principio, la Política de Go-

bierno Digital no es un ejercicio aislado que depen-

de únicamente de la tecnología y le compete a un 

único sector. La transformación digital del Estado 

cuenta con un importante aliado con el cual se ma-

terializan estas múltiples iniciativas. Es así como el 

trabajo articulado entre el Departamento Admi-

nistrativo de la Función Pública y el Ministerio TIC 

tuvo como resultado el Modelo de Riesgos de Segu-

ridad Digital (MinTIC, 2018B) y la Guía para la admi-

nistración del riesgo y diseño de controles para las 

entidades públicas (DAFP, 2020), para que cada vez 

más entidades públicas del orden nacional y terri-

torial gestionen sus riesgos de seguridad digital. En 

el año 2021, 1.280 entidades contaban con procesos 

definidos y procedimientos para la identificación y 

análisis de riesgos en seguridad digital.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 338 del 08 

de marzo de 2022, que constituye un avance im-

portante para ciberseguridad y las infraestructuras 

públicas críticas cibernéticas y servicios esenciales. 

Establece el Modelo de Gobernanza para la Segu-

ridad Digital en Colombia, para la comunicación, 

para la coordinación efectiva entre los diferentes 

actores del entorno digital; asimismo, se definieron 

las iniciativas y los lineamientos asociados a la iden-

tificación de infraestructuras críticas cibernéticas y 

servicios esenciales y se incorporaron lineamientos 

para la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes 

de seguridad digital. Bajo la expedición de este acto 

administrativo, el Grupo de Respuesta a Emergen-

cias Cibernéticas (COLCERT) pasó a operar dentro 

del Ministerio TIC, en articulación con el Equipo de 

Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital para 

entidades del sector Gobierno (CSIRT Gobierno). 

2.1.2. Servicios Ciudadanos Digitales

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 620 de 

2020 de Servicios Ciudadanos Digitales, definién-

dolos como un conjunto de soluciones tecnológi-

cas que facilitan la interacción de la ciudadanía con 

las entidades públicas, optimizan la labor del Esta-

do y garantizan el derecho a la utilización de me-
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dios electrónicos ante la Administración pública. 

La Agencia Nacional Digital (AND) es la encargada 

de proveer y gestionar integralmente los Servicios 

Ciudadanos Digitales, y apoyar técnica y operati-

vamente al Ministerio TIC para garantizar el pleno 

funcionamiento de estos. 

Estos servicios fueron establecidos mediante el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Co-

lombia, Pacto por la Equidad’, que en su artículo 

147 indica que los proyectos estratégicos de trans-

formación digital se orientarán, entre otros, por los 

principios de interoperabilidad y vinculación de las 

interacciones entre el ciudadano y el Estado, a tra-

vés del Portal Único del Estado y con políticas de 

seguridad y confianza digital. 

Para el Gobierno Nacional fue prioridad la genera-

ción de herramientas digitales que ofrezcan mejores 

servicios a los ciudadanos, y por eso se decidió des-

de el año 2019 convertir el portal www.nomasfilas.

gov.co en www.gov.co, como el nuevo sitio virtual 

donde cualquier ciudadano pueda interactuar con 

el Estado y realizar sus trámites de manera fácil, ágil 

y sencilla.

El portal único del Estado colombiano GOV.CO es 

la principal herramienta para la estrategia de inte-

gración digital de las entidades públicas del país, 

porque facilita la interacción entre el Estado y la 

ciudadanía a través de la eliminación de barreras 

de acceso y la centralización en un solo sitio de los 

trámites, información y toda la oferta de servicios 

del Estado colombiano que antes estaban en más 

de 8.000 páginas.

El portal GOV.CO está dirigido a:

• Todos los colombianos y extranjeros que reali-

cen trámites o requieran información o necesi-

ten interactuar con el Estado.

• A los ciudadanos interesados en participar y en 

colaborar en la construcción de políticas y pro-

yectos que mejoren su calidad de vida.

• A quienes quieran acceder a la información y a 

los datos más importantes que se crean desde 

las distintas entidades. 

Estos son algunos de los servicios dispuestos en el 

portal GOV.CO: 

Tabla 3. Servicios destacados del portal GOV.CO

✓ Buscador, el cual permite encontrar de ma-

nera rápida y concreta información sobre la 

oferta de Estado colombiano, principalmente 

trámite y servicios.

✓ Información detallada de todos los trámites a 

nivel nacional y acceso a los Servicios Digitales 

de los mismos. 

✓ Acceso a la información de las entidades del 

orden nacional y territorial. 

Figura 7. Logotipo del portal GOV.CO
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✓ Acceso a los ejercicios de participación, noti-

cias y temas de interés.

✓ Acceso al servicio ciudadano digital de carpeta 

y a los documentos que allí se encuentran dis-

ponibles. 

✓ Adicionalmente, para las entidades se dispo-

ne en un repositorio (biblioteca) de todos los 

recursos, normativas y lineamientos relaciona-

dos con la integración al portal, vinculación 

de trámites y otros temas relacionados con la 

implementación de la Política de Gobierno Di-

gital al servicio de los ciudadanos. 

Adicionalmente, con el objetivo de que las entidades 

estandaricen la presentación de información y ser-

vicios en sus sedes electrónicas, ventanillas únicas 

digitales, portales específicos de programas trans-

versales y Consultas de Acceso a Información Públi-

ca y Otros Procedimientos Administrativos (OPA), 

para que las integren al Portal Único del Estado Co-

lombiano GOV.CO, se expidió la Resolución 2893 de 

2020. Este acto administrativo contiene lineamien-

tos para la estandarización, guías técnicas para la in-

tegración al Portal Único del Estado Colombiano y 

guías de diseño gráfico. A través de estos lineamien-

tos, guías y estándares, se mejoró la experiencia de 

usuario del ciudadano en sus interacciones con las 

entidades a través de medios electrónicos. 

En concordancia, el artículo 9 del Decreto 2106 de 

2019 estableció que los organismos, entidades y 

personas integrantes de la Administración pública, 

en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998, 

y los particulares cuando cumplan funciones admi-

nistrativas o públicas, deberán integrarse y hacer 

uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales.

“En Colombia, el Gobierno 

adelanta estrategias desde 

las entidades estatales 

para reducir los trámites 

y optimizar los canales 

digitales. El concepto de 

Gobierno abierto o digital 

está relacionado con ofrecer 

facilidades al ciudadano, a 

través del uso de Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), para 

que tenga un mayor acceso 

a los servicios del Estado. 

Tiene que ver, también, con 

gestión pública, servicios en 

línea y acceso, seguridad y 

protección de la información 

pública”*. 

Iván Duque Márquez, 

presidente de la República 

de Colombia. 

* Portal Zona Cero. (Enero 23 de 2020). ‘Estonia es un re-
ferente en el uso de tecnologías digitales para la cons-
trucción de un Gobierno Abierto: Duque’. Portal Zona 
Cero. https://zonacero.com/politica/estonia-es-un-refe-
rente-en-el-uso-de-tecnologias-digitales-para-la-construc-
cion-de-un
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Figura 8. Paso a paso para registrarse 
en la Carpeta Ciudadana Digital

Ingresa a la Carpeta Ciudadana Digital escaneando este código QR. 
https://carpetaciudadana.and.gov.co

Como desarrollo del Decreto 620 de 2020, el Mi-

nisterio TIC expidió la Resolución 2160 de 2020, 

mediante la cual se definieron los estándares de im-

plementación de los Servicios Ciudadanos Digitales 

contenidos en la Guía de lineamientos de los servi-

cios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación 

y uso de los servicios ciudadanos digitales.

Los Servicios Ciudadanos Digitales se clasifican en 

Servicios Ciudadanos Digitales Base y Servicios Ciu-

dadanos Digitales Especiales. Los primeros están 

conformados como lo muestra la figura 9: 

• Interoperabilidad: Posibilita el intercambio de 

información entre las entidades públicas.

• Autenticación Digital: valida la identidad de las 

personas para que accedan a las plataformas y 

trámites del Estado de forma confiable y segura.

• Carpeta Ciudadana Digital: facilita un canal de 

acceso a los diferentes trámites que se realizan 

con el Estado. Los ciudadanos ahorran tiempo, 

dinero y traslados. Es un servicio gratuito para la 

ciudadanía. 

Para ahondar en cada uno de los Servicios Ciudada-

nos Digitales Base, es importante precisar algunos 

puntos:

Servicio de Interoperabilidad es la herramienta que 

ofrece las capacidades necesarias para garantizar el 

adecuado flujo de información e interacción entre 

los sistemas de información de las entidades públi-

cas. Este servicio se presta a través de la plataforma 

de interoperabilidad que utiliza como base tecnoló-

gica una versión de X-Road, un software liberado en 

código abierto por el gobierno de Estonia adaptado 
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a las necesidades de Colombia. Esta herramienta se 

puso a disposición de las entidades en abril del 2021. 

En pocas palabras, la interoperabilidad permite que 

las entidades públicas compartan información de 

manera inmediata y segura, salvaguardando los da-

tos de la ciudadanía y los propios. A junio de 2022, 

63 entidades públicas cuentan con la plataforma de 

interoperabilidad X-Road instalada en producción. 

Estas entidades permiten actualmente 111 inte-

roperabilidades entre ellas a partir de los trámites 

disponibles en los diferentes Servicios Ciudadanos 

Digitales.

Servicio de Autenticación Digital permite a las enti-

dades tener certeza de que la persona que accede al 

trámite es realmente quien dice ser. Hay diferentes 

niveles de autenticación según lo requiera la entidad 

o el trámite. Con el servicio de autenticación digital 

se mitigan los riesgos de suplantación de identidad 

de los ciudadanos en la realización de trámites por 

medios digitales y de la circulación de información 

de cada ciudadano o ciudadana. Este Servicio Ciu-

dadano Digital está pensado para que la ciudadanía 

se sienta segura de que sus datos se encuentren en 

los entornos digitales del Estado.

Para el 30 de junio de 2022, se contaba con 1,5 millo-

nes de ciudadanos autenticados digitalmente. Este 

servicio, que se encuentra a disposición de todas las 

entidades y la ciudadanía de forma gratuita, facilita 

la gestión virtual de trámites e interacción con el 

Figura 9. Servicios Ciudadanos Digitales
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Estado y evita riesgos por intermediarios y suplan-

tación de identidad en todo el territorio nacional. 

Para ello, el servicio de Autenticación Digital cuenta 

con cuatro niveles dados por el grado de confian-

za. Estos son determinados por el tipo de trámite y 

la consulta que requiere para la autenticación de la 

identidad personal de cada ciudadano. 

Tabla 4. Niveles de autenticación

Grado de 
confianza

Requiere 
previa 

identificación 
con 

Registraduría

Consulta 
requerida

Bajo N/A

Medio
X

Consulta ANI y 

Sistema de Infor-

mación de Regis-

tro Civil - SIRC

Alto X
Consulta bases de 

datos biométricas

Muy Alto X Cédula Digital
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Gobierno Digital. 

Servicio de la Carpeta Ciudadana Digital permite a 

la ciudadanía acceder a su historial de trámites e in-

formación con entidades del sector público. En este 

lugar, al cual solo se puede acceder por medio del 

Portal Único del Estado (www.gov.co), la ciudadanía 

podrá conocer de primera mano los procesos de sus 

trámites con las entidades vinculadas a este servicio. 

Un hito de este gobierno fue el lanzamiento oficial y 

puesta en operación de la Carpeta Ciudadana Digi-

tal, desde junio de 2021.

La Carpeta Ciudadana Digital es uno de los Servicios 

Ciudadanos Digitales base, que mejoran el acceso a 

trámites y servicios de las entidades del Estado co-

lombiano; esta herramienta es cada vez más utili-

zada por la ciudadanía que encuentra en ella, una 

forma de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos 

en sus trámites con el Estado. 

Colaboradores del Ministerio TIC en jornada de autenticación digital en las 
instalaciones de la entidad.

Jornada de autenticación digital en instalaciones de 4-72.
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Este servicio será cada vez más importante en la 

medida en que más entidades se vinculen para te-

ner una interacción directa y efectiva con la ciuda-

danía. Al 30 de junio de 2022, contamos con 37 do-

cumentos de 24 entidades en la Carpeta Ciudadana 

Digital, donde es posible consultar, entre otros:

• SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes del 

Ministerio de Transporte.

• Histórico de la licencia de conducción del Minis-

terio de Transporte.

• Licencia de conducción del Ministerio de Trans-

porte.

• Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN.

• Ingreso Solidario de Prosperidad Social.

• Certificado de residencia de la Secretaría Distri-

tal de Gobierno.

• Certificado catastral nacional del Instituto Geo-

gráfico Agustín Codazzi (IGAC).

• Certificado de antecedentes de responsabilidad 

fiscal expedido por la Contraloría General de la 

República.

• Certificados, constancias académicas y certifica-

dos de competencia laboral, del Servicio Nacio-

nal de Aprendizaje (SENA).

Figura 10. Cómo descargar el RUT  
de la Carpeta Ciudadana Digital
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Es importante mencionar que los Servicios Ciuda-

danos Digitales Base se crean por y para todos los 

colombianos, porque es evidente la necesidad de 

que el Estado se acerque a la ciudadanía y sea más 

eficiente al gestionar y resolver sus solicitudes y ne-

cesidades con el uso de las TIC.

En el año 2021, el Ministerio TIC junto con el De-

partamento Nacional de planeación (DNP) llevaron 

a cabo una aproximación de los beneficios poten-

ciales que estarían asociados a la vinculación de un 

trámite o servicio a los Servicios Ciudadanos Digi-

tales Base tanto para las entidades públicas como 

para la ciudadanía. Este estudio evidenció, de ma-

nera generalizada y para todo el país, los beneficios 

en términos de ahorros monetarios por la vincula-

ción de un trámite o servicio a los Servicios Ciuda-

danos Digitales que puede obtener la ciudadanía 

colombiana. 

En particular, el análisis resalta que un ciudadano, al 

utilizar el servicio de Autenticación Digital, facilita 

la Interoperabilidad entre entidades del sector pú-

blico y, a su vez, recibe mayor cantidad de beneficios 

por la mitigación de riesgos de fraude. Así mismo, 

la ciudadanía se beneficia al hacer uso del servicio 

de Carpeta Ciudadana Digital por disponer de in-

formación en un solo lugar de fácil acceso, lo que 

disminuye los tiempos y costos al interactuar con 

las entidades públicas. 

Ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas, director Lisandro Manuel Junco Rivera, viceministro Iván Durán Pabón y directora de 
gobierno digital, Ingrid Montealegre Arboleda en firma del MoU con la DIAN.
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Actualmente, ambas entidades, el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio TIC, se en-

cuentran realizando la actualización de este estudio 

a nivel de género y por territorio. Esta actualización 

tendrá en cuenta las particularidades del desarrollo 

económico, vial y de TIC de cada territorio, a partir 

de lo cual se espera mostrar los beneficios mone-

tarios potenciales asociados a la vinculación a los 

Servicios Ciudadanos Digitales base que pueden 

obtener de manera diferenciada los ciudadanos, 

hombres y mujeres, para cada región del país. 

Por último, el Ministerio TIC expidió la Resolución 

1951 del 03 de junio de 2022, en el que establece 

que los Servicios Ciudadanos Digitales Especiales 

brindan soluciones con nuevas ofertas de valor y 

son adicionales a los Servicios Ciudadanos Digita-

les Base. Contarán con servicios que mejoren los 

procesos a la hora de realizar trámites con el sec-

tor privado; se masificarán los Servicios Ciudadanos 

Digitales Base y, con esto, será más fácil adelantar 

trámites con el Estado; serán cada vez más entida-

des vinculadas a estas herramientas y se mejorará 

la vida de los colombianos, debido a que ahorrarán 

tiempo, dinero y traslados, de manera segura, con-

fiable y con la autorización de los titulares de los 

datos, bajo un esquema coordinado por la Agencia 

Nacional Digital. 

Durante el cuatrienio, desplegamos hechos que 

conectan, acciones que fortalecen y materializan 

los servicios ciudadanos digitales como parte de la 

Política de Gobierno Digital. Por ejemplo, su bús-

queda constante de soluciones y procesos trans-

versales con base tecnológica que le brinden al 

Estado capacidad y eficiencia tanto para su trans-

formación digital, como para mejorar su interac-

ción con el ciudadano y garantizar su derecho de 

utilización de medios electrónicos ante la Adminis-

tración pública.

 

La transformación digital impacta no solamente 

los servicios digitales, puede ser vista a través de 

herramientas que ayudan a los ciudadanos en su 

vida cotidiana, empresarial, laboral e investigativa. 

Por ejemplo, a continuación, nombraremos algunos 

estudios de caso que están basados en tecnologías 

disruptoras, como blockchain, y principios bases de 

la Política de Gobierno Digital, como la interopera-

bilidad, que articuladamente no solo complemen-

tan los servicios ofrecidos por el Estado, sino que 

crean otros beneficios para los ciudadanos a través 

de tecnología.

“La transformación 
digital es un principio 

fundamental de nuestra 
estrategia de gobierno. Creo 
profundamente en que un 
Estado digital es realmente 
un camino para mejorar de 
manera integral los servicios 

que entregamos a los 
ciudadanos”*. 

Iván Duque Márquez, 
presidente de la República 

de Colombia. 

* Video Ministerio TIC. El Presidente Duque le apuesta a 
la transformación digital para conectar al país-Noviembre 
19 de 2018.
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2.1.2.1. Piloto blockchain: primer espacio  

de experimentación del sector público para  

prestar mejores servicios a los ciudadanos

El artículo 147 del Plan Nacional de Desarrollo es-

tableció una hoja de ruta de transformación digital 

del Estado colombiano, que comprende la prioriza-

ción del uso de tecnologías emergentes en el sector 

público. Así pues, y con el propósito de prestar me-

jores servicios a la ciudadanía, durante el cuatrienio 

se realizaron grandes esfuerzos para que, desde el 

Ministerio TIC, se diera un paso desde lo teórico a lo 

práctico, a aprender haciendo, probar, documentar 

y retroalimentar la Política de Gobierno Digital.

Es así como el Ministerio TIC, como líder de esta 

Política y de la transformación digital pública, ha 

llevado a cabo acciones para que las entidades 

públicas del orden centralizado y descentralizado 

incorporen componentes asociados a tecnologías 

emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta 

Revolución Industrial (4RI). 

Por un lado, desde el Centro de Innovación Pública 

Digital del Ministerio de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones, se puso a disposición en 

julio de 2021 el primer espacio de experimentación 

con tecnología blockchain en el sector público en 

Colombia, el cual permite que las entidades públi-

cas del orden territorial y nacional accedan gratuita-

mente a infraestructura, acompañamiento técnico 

y desarrollo de pruebas de concepto, para entender 

y llevar a cabo la prestación de servicios del Estado 

a través de nuevos modelos tecnológicos. En este 

piloto participan la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA), la Superintendencia de No-

tariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras. 

Para la puesta en marcha de este piloto se suscribie-

ron tres memorandos de entendimiento. Uno con 

Ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas, viceministro Iván Durán y 
directora Ingrid Montealegre explicando qué es la interoperabilidad.
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la iniciativa LACCHAIN del Laboratorio de Innova-

ción del BID, y los otros dos con las empresas priva-

das Peersyst y Grupo Sabra, con las cuales se explo-

ran oportunidades para el desarrollo de pruebas de 

concepto y proyectos públicos para el intercambio 

de información teórica y técnica en la ejecución de 

proyectos de blockchain con entidades del sector 

público. 

Así avanzan los proyectos del piloto con tecnología 

blockchain en el sector público en Colombia lidera-

dos por el Ministerio TIC:

1.  La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 

(UPRA) tiene previsto utilizar blockchain para 

almacenar y gestionar la trazabilidad de la cade-

na de valor de la panela, desde su primera acti-

vidad de comercialización hasta la compra del 

consumidor final. Así es posible identificar varia-

bilidades de precios y convertirlas en un insumo 

para identificar casos de pobreza monetaria y 

eliminar posibles procesos de especulación. 

 Esta iniciativa surge ante el desconocimiento de 

los precios pagados a los productores y la trazabi-

lidad de la cadena de valor (desde la producción 

hasta la comercialización) de la panela. Por lo tan-

to, el impacto de las políticas públicas en términos 

de mejoramiento de calidad de vida y de ingresos 

generados no se puede medir por desconocer la 

línea base. De igual forma, para el productor es 

importante la transparencia en el proceso de for-

mación de precios, para tener capacidad de nego-

ciación frente a su primer comprador.

2.  Con la Superintendencia de Notariado y Registro 

se adelantaron ejercicios para analizar la viabili-

dad de almacenar con blockchain documentos, 

así como la integración de contratos inteligentes 

y comprobar su seguridad y trazabilidad. Esta ini-

ciativa surge como respuesta a la problemática 

de que cerca de un 90 % de los documentos que 

se encuentran en las notarías a nivel nacional es-

tán almacenados de forma física. Esta situación 

genera atrasos en los procesos internos de las 
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notarías, demoras para el envío de documentos 

entre estas y riesgos de pérdidas o daños de los 

documentos físicos. Ante este escenario, se ha 

identificado el impacto de la implementación de 

blockchain en la autenticidad, fiabilidad, integri-

dad, usabilidad e interoperabilidad de los docu-

mentos tanto de notariado como de registro.

3. Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras pro-

pone el desarrollo del proyecto Blockchain-Tie-

rras, que tiene como objetivo hacer uso de tec-

nologías de la Cuarta Revolución Industrial para 

el aseguramiento y encriptado de documenta-

ción y soportes del proceso de adjudicación de 

predios. 

La implementación del proyecto se justifica en la 

necesidad de fortalecer la confianza institucional y 

el mejoramiento de los sistemas de registros e infor-

mación de la propiedad de la tierra en Colombia, y 

el aseguramiento de las resoluciones emitidas por 

la Agencia Nacional de Tierras. El proyecto permite 

abordar los requerimientos de registro, trazabilidad, 

notificación y consulta de las Resoluciones de Adju-

dicación de la Agencia Nacional de Tierras. 

Figura 11. Prototipo Blockchain UPRA

Ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas en 
evento de Asocapitales en Bucaramanga.
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Igualmente, el proyecto generará un vínculo con-

fiable y seguro entre el propietario y el predio ad-

judicado, además del almacenamiento encriptado 

de la documentación y soportes del proceso, que 

mitigan los riesgos de manipulación, ajustes no 

consensuados u omisión de las Resoluciones, luego 

de su emisión por parte de la Agencia Nacional de 

Tierras.

Cabe resaltar que, adicional a los pilotos con bloc-

kchain, el Ministerio TIC publicó para comenta-

rios (01 de junio de 2022) y posteriormente ac-

tualizó la Guía de referencia de blockchain para 

la adopción e implementación de proyectos en 

el Estado colombiano. Este documento contie-

ne recomendaciones para el desarrollo, diseño y 

operación de proyectos de blockchain en la ges-

tión pública, de forma organizada, escalonada y 

estructurada, lo que permite la mejora general 

del bienestar de la ciudadanía y de los servicios a 

cargo del Estado.

En resumen, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para mejorar los servicios que se prestan a 

los ciudadanos, a través de espacios de experimen-

tación con otras entidades para la implementación 

de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución 

Industrial. El piloto de blockchain ha demostrado 

que el uso de esta tecnología puede mejorar la cali-

dad de los servicios del Estado, en la medida en que 

aumenta la seguridad, protege la información y, a su 

vez, garantiza el acceso a la información pública y 

la transparencia en los procesos. La versión final de 

la guía se encuentra disponible para su consulta en: 

https://mintic.gov.co/portal/715/articles-237592_re-

curso_1.pdf

2.1.2.2. Transformación digital del sector salud

Para que la transformación digital del Estado sea 

una realidad, sin duda, es necesario el trabajo arti-

Figura 12. Prototipo Blockchain ANT
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culado con otras entidades. Para ahondar en este 

tema, el Ministerio de Salud y Protección Social y 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones trabajamos conjuntamente con 

el fin de lograr un modelo de interoperabilidad de 

datos de la historia clínica, como desarrollo de la 

Ley 2015 de 2020, que creó la historia clínica intero-

perable en Colombia, y la Resolución 866 de 2021, 

que reglamentó el conjunto de elementos de datos 

clínicos relevantes para la interoperabilidad de la 

historia clínica. 

Así, el modelo de interoperabilidad de datos de la 

Historia Clínica Electrónica (IHCE) permitirá que los 

prestadores de servicios de salud realicen el inter-

cambio de un conjunto de datos clínicos y adminis-

trativos de un paciente, con la utilización además de 

estándares semánticos y técnicos internacionales, 

como HL7 (Health Level Seven) y FHIR (Fast Health-

care Interoperability Resources). Este modelo busca 

optimizar el gasto público en salud, mejorar la cali-

dad asistencial, la obtención de mejores diagnósti-

cos clínicos y de tratamientos de forma ágil y segura. 

Esta solución tecnológica incorpora tecnologías de 

la Cuarta Revolución Industrial, como inteligencia 

artificial (machine learning) y blockchain. 

La IHCE será un mecanismo tecnológico que, en 

su primera etapa, permite compartir o intercam-

biar datos vitales (clínicos y administrativos) de sa-

lud de una persona, y en su segunda etapa debe 

permitir que se compartan imágenes diagnósticas, 

resultados de laboratorio o prescripciones de me-

dicamentos. 

La Historia Clínica Electrónica cubrirá más de 500 

millones de atenciones en salud al año y deberá ser 

implementada por: 

• Más de 40.000 prestadores de salud públicos o 

privados. 

• Más de 60 Entidades Prestadoras de Salud y 

otros pagadores. 

• Alrededor de 80.000 profesionales de la salud. 

En ese sentido, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones brindó apoyo a 

la cartera de Salud y Protección Social, en la defini-

ción de la arquitectura TI, el modelo tecnológico, la 

selección del estándar de interoperabilidad, la im-

plementación de los Servicios Ciudadanos Digitales 

y X-Road para la interoperabilidad, así como en la 

aplicación de lineamientos, guías y estándares en 

seguridad y privacidad de la información. Así, la His-

toria Clínica Electrónica ha sido diseñada en armo-

nía con la Política de Gobierno Digital, a través de la 

utilización de los Servicios Ciudadanos Digitales, y 

el cumplimiento de las disposiciones en seguridad y 

privacidad de la información y datos abiertos, entre 

otros elementos. 

En la actualidad, se adelanta el primer ejercicio de 

interoperabilidad a modo de prueba entre las Secre-

tarías de Salud de Bogotá, Cundinamarca y Antio-

quia, y se espera que durante el segundo semestre 

del 2022 se incorporen a dichas pruebas las redes 

de Santander y Valle del Cauca. Una vez finalizadas 

dichas pruebas el Ministerio de Salud iniciará el pro-

ceso de masificación del modelo a nivel nacional.

Otro componente de la estrategia de transforma-

ción digital en salud que viene desarrollando el Mi-

nisterio TIC ha sido la vinculación de los prestadores 

de servicios de salud territorial a la estrategia Gov.

CO Territorial, la cual suministra sitios web y correos 
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electrónicos. En la actualidad se han incorporado a 

esta estrategia 597 hospitales e instituciones presta-

doras de salud y se les han asignado 4.567 licencias 

de correos electrónicas gratuitas.

Para concluir, el trabajo articulado durante este cua-

trienio entre los Ministerios de Salud y Protección 

Social y de Tecnologías de la Información y las Co-

municaciones ha permitido que la prestación de los 

servicios de salud mejore a través de la transforma-

ción digital de la historia clínica. La historia clínica 

interoperable es un claro ejemplo de cómo el uso de 

tecnologías de la información y las comunicaciones 

puede impactar positivamente la calidad de vida de 

las personas. 

2.1.2.3. Transformación digital del sector justicia
 

Desde el Ministerio de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones, como líder de la Política 

de Gobierno Digital, hemos entendido que la trans-

formación digital es un proyecto de Estado que 

debe impactar a todas las ramas del poder público, 

a los órganos autónomos e independientes, a los or-

ganismos de control y, en general, a todas las entida-

des públicas que conforman el Estado colombiano. 

Así, durante el cuatrienio, y en virtud del principio 

de colaboración armónica, el Ministerio de Tecnolo-

gías de la Información y las Comunicaciones adelan-

tó acciones y proyectos articulados con otras ramas 

del poder público para su transformación digital. 

Por una parte, en el caso de la Rama Judicial, apo-

yamos a la Administración de Justicia en el Estado 

colombiano, fundamentalmente para la conforma-

ción del Expediente Electrónico como punto de 

partida para mejorar el acceso, la eficiencia en la 

justicia y la calidad de los servicios a los ciudadanos. 

Lo anterior, entendiendo que la gestión eficiente y 

segura por parte de autoridades judiciales y autori-

dades administrativas con funciones jurisdicciona-

les requiere de modelos específicos con los que la 

tecnología asume un rol preponderante y disrup-

tivo, pues en cada uno de sus trámites y procesos, 

los datos, la información y el conocimiento son la 

principal materia prima y a la vez el producto resul-

tante que emana a través de sus decisiones (MinTIC, 

2019, p. 5).

2.1.2.3.1. Interoperabilidad para el expediente 

electrónico de la Rama Judicial 

En el marco de las estrategias definidas en el “Plan 

Nacional de Desarrollo 2018- 2022 – Pacto por Co-

lombia, Pacto por la legalidad”, y con el fin de lograr 

un sistema de Justicia pertinente, eficaz y de fácil 

acceso a través de la transformación digital, se en-

cuentra la estrategia de digitalización e innovación 

pública que apunta a la productividad y equidad del 

Sistema de Justicia, y de la justicia digital de la Rama 

Judicial.

Así, en noviembre de 2018 se suscribió entre el Go-

bierno Nacional y la Rama Judicial un Memorando 

de Entendimiento, con el fin de aunar y articular 

esfuerzos conjuntos para la Transformación Digital 

de la Justicia en Colombia. Como desarrollo de este 

Memorando de Entendimiento, se construyó un 

Mapa de Procesos y Oportunidades para la Trans-

formación Digital con énfasis en los procesos o trá-

mites priorizados. Así, y como resultado de un tra-

bajo articulado con diferentes entidades del Estado, 

al igual que con el apoyo de la Agencia Nacional 

Digital, se ha avanzado en las primeras interopera-

bilidades para los siguientes procesos priorizados de 

la Rama Judicial:
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– Acción Pública de Inconstitucionalidad | Corte 

Constitucional: interoperando con el Registro 

Único Empresarial y Social (RUES) de Confecá-

maras y con el Sistema de Registro de Informa-

ción Nacional de Abogados (SIRNA) para va-

lidación de datos de contacto y las Tarjetas de 

abogados en el marco de los procesos judiciales. 

–  Tutela | Corte Constitucional (Selección y revi-

sión de Tutela) y Consejo Superior de la Judi-

catura (Distrito Sincelejo Tutela en primera y 

segunda instancia): interoperando con el Regis-

tro Único Empresarial y Social (RUES) de Con-

fecámaras y con el Sistema de Registro de In-

formación Nacional de Abogados (SIRNA) para 

validación de datos de contacto y de las Tarjetas 

profesionales de abogados en el desarrollo de los 

procesos judiciales. Adicionalmente, con el Re-

gistro Único de Víctimas (RUV) y la consulta de 

pagos de ayudas humanitarias (CPAH), ambos 

administrados por la Unidad de Restitución de 

Víctimas (UARIV). Con avances técnicos y jurí-

dicos importantes para lograr interoperar con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y con Migra-

ción Colombia para la consulta de información 

de ciudadanos extranjeros y de datos de pasa-

portes.

– Medio de control de nulidad de Asuntos Tribu-

tarios y medio de control de nulidad de Asuntos 

de Propiedad Industrial | Consejo de Estado: in-

teroperando con el Registro Único Empresarial 

y Social (RUES) de Confecámaras y la Unidad 

Registro Nacional de Abogados (URNA) para 

las tarjetas profesionales de los abogados. Con 

avances para la interoperabilidad con la Super-

intendencia de Industria y Comercio para la con-

sulta de antecedentes en temas de Propiedad In-

dustrial y con el Registro Único Tributario (RUT) 

de la DIAN y con Migración Colombia. 

– Exequatur | Corte Suprema de Justicia: inte-

roperando con la Unidad Registro Nacional de 

Abogados (URNA) para la validación de datos de 

contacto y Tarjetas profesionales de Abogados.

Adicionalmente, desde el 2020 apoyamos a la Fisca-

lía General de la Nación con la conceptualización, 

diseño y hoja de ruta de todo el Sistema de Gestión 

de Documentos Electrónicos de Archivo que le per-

mitirá a dicha corporación contar con su expedien-

te electrónico hacia el año 2024. Con esto seguimos 

apoyando los desarrollos y parametrizaciones para 

el despliegue de funcionalidades base resultantes de 

dicho diseño, especialmente del gestor documental 

y la sede electrónica para la interacción con los ciu-

dadanos del Sistema Penal Oral Acusatorio. Este 

apoyo busca impactar la gestión de los 3,7 millones 

de expedientes activos del total de 27 millones ex-

pedientes entre activos e inactivos distribuidos en 

las seccionales de todo el territorio nacional.

En ese propósito de transformación digital de la Fis-

calía, avanzamos en cuatro interoperabilidades de 

la corporación a través de la plataforma X-Road, ini-

cialmente con la Unidad de Restitución de Tierras.

2.1.2.3.2. Interoperabilidad para autoridades 

administrativas con funciones jurisdiccionales 

Con el fin de contribuir a la transformación digital 

de la justicia, al acceso y eficiencia de los servicios de 

justicia para los ciudadanos, desde el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

se ha brindado acompañamiento a las autoridades 

administrativas investidas de funciones jurisdiccio-



57
soñamos un gobierno digital y lo hicimos real

nales, a saber: la Superintendencia de Sociedades, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, la Super-

intendencia Nacional de Salud, la Superintendencia 

Financiera de Colombia, la Dirección General Marí-

tima, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y 

el Instituto Colombiano Agropecuario.

Así, en el año 2019, el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones publicó la 

Guía TI para la gestión de trámites jurisdiccionales, 

la cual establece una ruta para el funcionamiento 

de la estrategia del expediente digital y demás servi-

cios tecnológicos asociados a través de lineamientos 

que garantizan la equivalencia jurídica y funcional 

de los expedientes, con el propósito de mejorar el 

acceso y eficiencia a los servicios de justicia de los 

operadores de la Rama Ejecutiva. 

https://www.gov.co/files/GUIA_TI_GESTION_TRAM_JU-
RISD.pdf

Escanea este código QR para abrir la Guía TI para la gestión de 
trámites jurisdiccionales 2019

Durante 2020, el Ministerio de Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones acompañó el diag-

nóstico de madurez de estas autoridades, frente a 

las funcionalidades y aspectos técnicos definidos en 

la Guía, para la estructuración de proyectos trans-

versales que permitieran cerrar las brechas exis-

tentes, lo cual derivó finalmente en la arquitectura 

de referencia para la conformación del Expediente 

Electrónico de la Justicia del Ejecutivo, propuesta 

por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

En 2021, el Ministerio de Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones apoyó, de manera articu-

lada con el Ministerio de Justicia y del Derecho, a las 

autoridades con funciones jurisdiccionales para la 

interoperabilidad a través de la plataforma X-Road. 

Así mismo, habilitando la interoperabilidad para el 

Sistema de Información para Conciliación, Arbitra-

mento y Amigable Composición (SICAAC) del Mi-

nisterio de Justicia y del Derecho.

Adicionalmente, en ese mismo año, el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunica-

ciones propuso al Consejo Superior de la Judicatu-

ra, de manera proactiva, el desarrollo de la primera 

fase para la solución tecnológica que permitirá la 

transferencia centralizada y segura de expedientes 

y archivos de gran tamaño. Esta propuesta de so-

lución tecnológica, desarrollada a través de una fá-

brica de software externa, finalizó en diciembre de 

2021 la fase de pruebas y despliegue, la cual hace 

uso de la infraestructura en nube actualmente dis-

ponible en la Rama Judicial y representará impor-

tantes eficiencias en tiempos en las trasferencias 

de archivos, economías por alojamiento de altos 

volúmenes de documentos, así como potenciales 

usos por parte del Consejo Superior de la Judicatu-

ra para otro tipo de necesidades de transferencia 

de archivos en el marco de la transformación digi-

tal de la justicia. 
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2.1.2.4. Transformación digital del Senado 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones brindó apoyo al Senado de la 

República en la generación de capacidades para la 

Transformación Digital, a partir de la revisión de 

ejercicios de arquitectura empresarial y planes es-

tratégicos de TI para avanzar hacia el mejoramiento 

de su modelo de seguridad y privacidad de la infor-

mación, uso y apropiación de las TIC y la posible 

vinculación a los Servicios Ciudadanos Digitales, 

principalmente de Interoperabilidad.

A partir de 2021, el Senado de la República se vincu-

ló a la estrategia Transfórmate con Gobierno Digi-

tal, a partir de la cual sus equipos de trabajo reciben 

formación en las diferentes temáticas de transfor-

mación digital y se acompaña a la corporación a 

través de expertos temáticos en la generación de 

los cinco productos tipo definidos, a saber: Plan Es-

tratégico de Tecnologías de Información PETI, Plan 

de Transformación Digital PTDx Plan de Apertu-

ra de Datos, Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información y la implementación de capacidades 

para interoperabilidad a través de la plataforma 

X-Road. 

Para finalizar, el trabajo articulado durante el cua-

trienio entre el Ministerio de Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones y otras ramas del 

poder público ha permitido fortalecer la transfor-

mación digital pública como un proyecto de Estado, 

que no solo propende por mejorar los servicios de 

la Administración pública, sino que también busca 

mejorar el acceso a la justicia y fortalecer todas las 

instituciones, y, en general, mejorar la interacción 

entre el ciudadano con las entidades públicas, con 

servicios más ágiles, sencillos y transparentes. 

Entidades apoyadas por MinTIC para expediente electrónico interoperable. Fuente: (MinTIC, 2022).

Figura 13. Entidades apoyadas por MinTIC para expediente electrónico interoperable
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2.1.2.5. Catastro Multipropósito,  
un hecho de transformación digital

Es el inventario o censo de las casas, lotes, terrenos o 

bienes inmuebles localizados en el territorio nacio-

nal, de dominio público o privado, independiente 

de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualiza-

do y clasificado con el fin de lograr su identificación 

física, jurídica y económica con base en criterios 

técnicos y objetivos.

Esta política catastral para Colombia se define 

como un servicio público, orientado a la adecuada 

formación, actualización, conservación y difusión 

de la información de los bienes inmuebles públicos 

y privados.

Tener información catastral actualizada no solo 

brinda herramientas para hacer una mejor pla-

neación territorial, sino para tomar decisiones de 

política pública acertadas y fortalecer las finanzas 

municipales, en especial para la reactivación y el de-

sarrollo de los territorios.

Por esto, el Ministerio TIC ha impulsado la adopción 

de guías, lineamientos y vinculación de gestores ca-

tastrales y entidades que participan del Catastro 

Multipropósito para establecer el intercambio de 

información a través de la plataforma de interope-

rabilidad X-Road. 

En 2019 y 2020, trabajamos en el modelo de rela-

ción del Catastro y Registro e impulsamos a enti-

dades como el Instituto Geográfico Agustín Co-

dazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y 

Registro (SNR) y Catastro Bogotá, para vincular el 

servicio ciudadano de interoperabilidad a través 

de la plataforma X-Road, con la ayuda y exposición 

de la Superintendencia de Notariado y Registro 

(SNR) y su servicio web de consulta de índice de 

propietarios. 

En 2021, al ecosistema de interoperabilidad se 

sumaron las entidades de la Agencia Nacional de 

Tierras (ANT) y el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), por lo que se efectuaron los 

primeros pilotos de intercambio de información 

entre la Agencia Nacional de Tierras y el 

Supernotariado para el ordenamiento social de la 

propiedad, específicamente el desarrollo del barrido 

predial. 

A finales de 2021, el Ministerio TIC, en conjunto 

con el Departamento Nacional de Planeación, la 

Superintendencia de Notariado y Registro y el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizamos la 

primera capacitación a los 34 gestores catastrales 

habilitados hasta ese momento, en la que también 

participaron más de 450 funcionarios, con un 

claro enfoque en servicios ciudadanos digitales 

y la plataforma de interoperabilidad X-Road. 

Igualmente, hemos acompañado al IGAC y SNR en la 

adopción del estándar LADM (Land Administration 

Domain Model) a la estructura semántica del 

Lenguaje común de Intercambio.

En el primer trimestre de 2022, fue llevada a fase 

de producción la interoperabilidad de cuatro 

servicios web adicionales entre el Supernotariado y 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

1. Paramétricos por oficina.

2. Consulta masiva uno a uno.

3. Paramétricos Oficina de Registro de Instrumen-

tos Públicos (ORIP).

4. Actualización registral.
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También se avanzó a la fase 2 de interoperabilidad 

entre la Agencia Nacional de Tierras y el Super-

notariado, para el intercambio de información de 

estos servicios: 

1. Consulta datos básicos de un predio.

2. Consulta jurídica de un predio.

3. Consulta PDF copia simple de un predio.

4. Consulta certificado PDF excento.

Finalmente, el Piloto de Catastro Multipropósito 

para la interoperabilidad, a través de X-Road, per-

mite la consulta del índice de propietarios entre el 

Supernotariado y las siguientes entidades:

• Catastro de Medellín.

• AMCO (Área Metropolitana del Centro 

Occidente).

• Gestor Catastral de Soacha.

Nos hemos trazado los siguientes pasos a lograr en 

el año 2022:

• Gestor Catastral de Soacha a X-Road.

• Área Metropolitana del Centro Occidente 

(AMCO) a X-Road.

• Alcaldía de Medellín

2.1.3. Arquitectura Empresarial 

La Arquitectura Empresarial es una práctica es-

tratégica que orienta la transformación digital en 

las entidades y facilita la generación de solucio-

nes a problemas complejos y la identificación de 

oportunidades de mejora, así como abordar y dar 

respuesta a las necesidades y requerimientos de 

las organizaciones. Esta consiste en analizar inte-

gralmente a las entidades desde diferentes pers-

pectivas o dimensiones, con el propósito de obte-

ner, evaluar y diagnosticar tanto su estado actual 

como el deseado, para plantear un mapa de ruta 

de transformación digital.

Según lo señalado en el artículo 17 de la Ley 1341 

de 2009, corresponde al Ministerio TIC formular, 

adoptar y promover las políticas, planes, progra-

mas y proyectos del sector de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, que faciliten la 

articulación para el uso, acceso y administración 

de la infraestructura tecnológica que soporta la 

información de las entidades del Estado.

El Ministerio TIC, a partir de la Política de Gobier-

no Digital y su objetivo de impulsar y facilitar la 

adopción del enfoque de Arquitectura Empresa-

rial (AE) como un habilitador para el fortaleci-

miento institucional, creó el Marco de Referencia 

de Arquitectura Empresarial del Estado (MRAE) 

como una herramienta que orienta el desarrollo y 

evolución de las arquitecturas empresariales ins-

titucionales en nuestro país.

El Marco de Referencia de Arquitectura Empresa-

rial para el Estado es el principal instrumento para 

orientar la transformación digital de las entidades 

públicas, en virtud de que cualquier adopción de 

tecnología impacta la arquitectura empresarial de 

las organizaciones. Así mismo, el marco orienta a 

las entidades hacia la optimización de procesos 

internos para que sean seguros y eficientes, la 

toma de decisiones basadas en datos y evidencia, 

y articula la adopción del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información y la implementación 

de los demás habilitadores, iniciativas dinamiza-

doras y líneas de acción de la Política de Gobierno 

Digital.
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El marco también apoya la gestión y gobierno de 

TI en los organismos de la Rama Ejecutiva, tanto 

del orden nacional como del territorial, así como 

en las demás entidades que decidan adoptar las 

mejores prácticas señaladas por este instrumento.

La primera versión del Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial se publicó el 30 de di-

ciembre de 2014 y giró en torno a seis dominios: 

Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas 

de Información, Servicios tecnológicos, Uso y 

apropiación; con esta primera versión del marco 

se comienza a apoyar especialmente la gestión de 

TI en los organismos de la rama ejecutiva, tanto 

del orden nacional como del territorial.

El 31 de octubre del 2019, se publicó la segunda 

versión del Marco de Referencia de Arquitectu-

ra Empresarial, que desarrolla lo establecido en 

la Política de Gobierno Digital 2018-2022. Esta 

segunda versión se convierte en un instrumento 

para implementar el habilitador de Arquitectu-

ra de la Política de Gobierno Digital del Estado 

colombiano, que establece el acceso y aprove-

chamiento de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones para consolidar un Estado 

y ciudadanos competitivos, proactivos e innova-

dores, que creen valor público en un entorno de 

confianza digital.

La tercera versión del Marco de Arquitectura Em-

presarial tiene previsto publicarse en el segundo 

semestre de 2022, como una serie de guías, linea-

mientos e insumos para las entidades públicas, 

que faciliten y nos permitan transmitir, de una 

manera más práctica y pedagógica, las experien-

cias adquiridas a lo largo de los años de imple-

mentación de este habilitador. Adicionalmente, 

en esta versión se hace explícita la conexión del 

habilitador de arquitectura con otros instrumen-

tos como el Plan Nacional de Infraestructura de 

Datos (PNID), el Marco de Interoperabilidad para 

Gobierno Digital (MIGD) y el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG).

La práctica de Arquitectura Empresarial permite 

usar apropiadamente los recursos públicos, pues-

to que facilita la alineación entre la arquitectura 

institucional y la arquitectura de TI, lo cual hace 

que la adopción de tecnología realmente obe-

dezca a las necesidades institucionales. También 

permite expresar y gobernar la estructura de una 

organización en términos de componentes, inte-

rrelaciones, principios y lineamientos.

La actualización del Marco de Referencia de Ar-

quitectura está articulada con la nueva Política 

de Gobierno Digital y conectada con instrumen-

tos como el Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, y el Marco de Interoperabilidad para 

Gobierno Digital, el cual fue actualizado en agos-

to de 2019, y ha permitido mejorar y fortalecer 

la visión de unidad del Estado. Así, las entidades 

ahora tienen una mayor capacidad de entendi-

miento, entrega y uso de servicios digitales de 

valor para mejorar la calidad de vida de los ciuda-

danos. Igualmente, se han fortalecido y desarro-

llado capacidades de intercambio de información 

sin importar sus restricciones o su tamaño, pues 

el Marco de Interoperabilidad se estructuró bajo 

una serie de principios y lineamientos dividiendo 

la interoperabilidad en diferentes ámbitos y pun-

tos de vista que constituyen el ejercicio de inter-

cambiar información a través de cuatro dominios 

de interoperabilidad: Político - Legal, Organiza-

cional, Semántico y Técnico; aunado a lo anterior, 

cabe resaltar la importancia del uso del Estándar 
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de Lenguaje Común para facilitar y estandarizar 

el intercambio de información entre las entidades 

del Estado, dicho estándar es definido y adminis-

trado por el Ministerio de Tecnologías de la Infor-

mación y las Comunicaciones

En conclusión, durante el cuatrienio se desple-

garon acciones para fortalecer la Arquitectura 

Empresarial de los sujetos obligados a la Política 

de Gobierno Digital. El desarrollo de la Arquitec-

tura Empresarial, como habilitador de la Política 

de Gobierno Digital, facilitó la apropiación de los 

instrumentos de lineamientos a nivel de análisis, 

diseño y gestión de las tecnologías de la informa-

ción en las entidades públicas, para consolidar un 

Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e 

innovadores, que produzcan valor público en un 

entorno de confianza digital.

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Iniciativas/
Marco-de-Arquitectura-Empresarial/

http://lenguaje.mintic.gov.co/

2.1.4. Cultura y Apropiación

Este habilitador se concentra en el capital humano 

como recurso fundamental para el logro del objeti-

vo de la Política de Gobierno Digital. Se incorporó 

en esta nueva versión de la Política de Gobierno Di-

gital, en los siguientes términos: 

Cultura y Apropiación: Este habilitador bus-

ca desarrollar las capacidades de los sujetos 

obligados a la Política de Gobierno Digital 

y los Grupos de Interés, requeridas para el 

acceso, uso y aprovechamiento de las Tec-

nologías de la Información y las Comunica-

ciones. Se promoverá el uso y apropiación 

de estas entre las personas en situación de 

discapacidad y se fomentará la inclusión con 

enfoque diferencial (Decreto 1078, 2015, Art. 

2.2.9.1.2.1, numeral 3.3, subrogado por Decre-

to 767, 2022).

Desde la Dirección de Gobierno Digital y de la di-

rección de apropiación de TIC del Ministerio TIC, se 

realizaron pasos muy importantes hacia la cultura y 

apropiación a través de diversas iniciativas, progra-

mas y convocatorias, pero al convertir este frente 

en un habilitador de la política pública de gobierno 

digital, se marca un gran hito a nivel nacional y te-

rritorial.

2.1.4.1. Urna de Cristal 

La transformación digital requiere profesionales que 

quieran comunicarla de forma asertiva, concreta, 

entendible, aplicable y cercana para la ciudadanía, 

que propenda a la participación y escucha activa de 

la ciudadanía. Atender esta necesidad fue uno de 

los propósitos de Urna de Cristal, la iniciativa del go-
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bierno de Colombia que promueve la participación 

ciudadana con el uso de medios digitales. 

Urna de Cristal asesora a las entidades públicas na-

cionales y territoriales en la concepción, desarrollo, 

articulación y medición de consultas ciudadanas 

que contribuyen a la promoción de la participación 

ciudadana, con el uso de medios electrónicos incen-

tiva la transparencia gubernamental. Para lograrlo, 

ha centrado su atención en cómo las entidades de-

sarrollan su comunicación digital, bajo la premisa de 

que esta es la que permite acercar el Estado a la ciu-

dadanía y facilita la interacción entre ambos actores.

A partir del trabajo realizado por Urna de Cristal, 

el Ministerio TIC y la Dirección de Gobierno Digital 

han comprendido que un factor clave para que se 

dé ese acercamiento entre Estado y ciudadanos es 

la comunicación, un articulador que permite que el 

ciudadano se entere, se interese y se involucre en los 

procesos que adelantamos desde el Estado.

Aquí es donde surge el compromiso con los respon-

sables de la comunicación en las entidades públicas. 

Estos equipos humanos deben prepararse para ha-

cerlo de la mejor manera no solo para dar respuesta 

a lo que exige el día a día, sino también para enten-

der cómo interactúa el ciudadano y cómo se puede 

fidelizar. 

2.1.4.2 Fortalecimiento de capacidades

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por 

Colombia, Pacto por la equidad’ contempla como 

Tabla 5. Así opera Urna de Cristal
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una de sus estrategias la masificación del uso de 

nuevas tecnologías para que los usuarios y las em-

presas cuenten con información en tiempo real y 

tomen mejores decisiones. 

La tecnología nos permite transformar el país siem-

pre y cuando esté acompañada de la capacidad hu-

mana para apropiarla e implementarla. Es por esto 

que la estrategia de Generación de Capacidades y 

Transformación Digital apoya la implementación de 

la Política de Gobierno Digital en entidades públicas y 

mejora las habilidades en tecnologías de información 

(TI) de los CIO (Chief Information Officer) y líderes 

de tecnología del país, con el propósito de impulsar 

el nivel de madurez digital de las entidades, mejorar 

la prestación de sus servicios digitales y, en general, 

dinamizar la transformación digital del Estado. 

Los territorios y la ciudadanía requieren que el Es-

tado sea cada vez más eficiente, seguro y ágil, un 

reto que el Ministerio TIC ha afrontado con acom-

pañamiento técnico especializado de expertos de 

transformación digital, con los cuales se han desa-

rrollado productos en privacidad y seguridad de la 

información, arquitectura TI y datos abiertos, entre 

otros. 

En este proceso nos dimos cuenta de que los líderes 

de TI del país están comprometidos con la transfor-

mación digital de sus entidades y de que requieren 

espacios de interacción en temas estratégicos de la 

Dirección de Gobierno Digital, lo cual es una opor-

tunidad para crear caminos de diálogo que nos per-

mitan debatir y construir la hoja de ruta para cada 

entidad, según sus necesidades y capacidades. 
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Debido a la crisis derivada de la pandemia causada 

por el COVID-19, hubo una necesidad de acelerar 

los procesos de transformación digital, adoptar he-

rramientas virtuales para dinamizar la gestión del 

conocimiento en áreas de TI e impulsar, desde el 

Ministerio TIC, un proceso de adaptación de prác-

ticas presenciales a virtuales para llegar a más te-

rritorios e impulsar las capacidades en TI de forma 

eficiente. 

La ciudadanía requiere que el Estado optimice sus 

trámites y cree una estructura digital madura y 

vanguardista, donde las entidades hagan uso de la 

interoperabilidad en la mayor cantidad de trámi-

tes y servicios posibles. Para esto, Colombia adoptó 

X-Road, un código abierto que les permite a las en-

tidades lograr los objetivos de intercambio de infor-

mación a través de internet. 

Sin embargo, las estrategias de fortalecimiento no 

solo favorecen la adopción de la Política de Gobier-

no Digital desde las entidades, sino también cam-

bian vidas cuando contribuyen a mejorar el perfil 

profesional, laboral y familiar de los beneficiarios. 

2.1.4.2.1 Capacitación en Gobierno Digital 

La formación de alta calidad de los servidores pú-

blicos es fundamental para poder aprovechar al 

máximo las oportunidades digitales. Por medio de 

las iniciativas de capacitación en Gobierno Digital 

se crearon espacios de difusión de conocimiento 

de la Política de Gobierno Digital dirigidos a con-

tratistas y servidores públicos, con ejes temáticos 

específicos, con el fin de profundizar en cada uno 

de los elementos de la Política de Gobierno Digital e 

incentivar propuestas con una óptima coordinación 

con las entidades, que se refleja en un modelo au-

togestionado y sostenible de los servicios a los ciu-

dadanos con base en ejes de innovación, emprendi-

miento, transparencia, eficiencia del gasto público, 

transformación digital y cierre de la brecha digital. 

En este cuatrienio logramos acompañar a más de 

2.879 servidores públicos y contratistas, quienes a 

partir del portafolio de educación formal que ofrece 

el Ministerio TIC fueron beneficiarios de los conve-

nios suscritos con el ICETEX, con créditos condona-

bles hasta del 100 % del valor de los programas en 

“Nuestro propósito en 
este tema, que dentro de 
unos años probará ser 

determinante para el futuro 
digital del país, es dejarles 

a los colombianos un sector 
público más preparado para 

la IA y reforzar el trabajo 
que ya se ha realizado en la 
formación de habilidades 

de IA de los servidores 
públicos”*. 

Carmen Ligia Valderrama 
Rojas, ministra de 
las Tecnologías de 

la Información y las 
Comunicaciones. 

* Valderrama, C. (13 de febrero de 2022). Colombia, una estrella 
en ascenso. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/opinion/co-
lumnistas/carmen-ligia-valderrama-rojas/colombia-una-estre-
lla-en-ascenso-columna-de-carmen-ligia-valderrama-651430
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posgrado, diplomados y certificaciones internacio-

nales. La condonación de este crédito está sujeta a 

revertir ese conocimiento a través de proyectos ali-

neados con la implementación de la política de Go-

bierno en entidades del orden nacional y territorial. 

La educación formal fortalece en gran medida el 

perfil de los servidores públicos y se apoya en un 

portafolio de capacitación en asuntos transversales 

a la Política de Gobierno Digital, logrando así en los 

últimos dos años que más de 12.000 ciudadanos 

cuenten con herramientas y conocimientos que los 

convierten en embajadores para la transformación 

digital del país. 

La implementación de estrategias como X-Road se 

convirtió en un reto para capacitar a los líderes de TI 

responsables de aportar a la construcción de un Es-

tado interconectado; es así como logramos que más 

de 2.700 servidores públicos hagan parte del único 

programa de capacitación en el país a partir del di-

plomado y el bloque de cursos ofrecido en convenio 

con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Testimonios convocatoria de Cursos en 
Gobierno Digital – 2021 

• Iván Darío Chalarca Sánchez, sobre el curso de 

Ciudades Inteligentes.

 Oficina de Control Interno – Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango, Envigado: 

“Toda la información brindada ha sido muy im-

portante para mí para adquirir nuevos concep-

tos sobre las ciudades inteligentes”. 

• Juan Pablo Restrepo Botero, sobre el curso de 

Ciudades Inteligentes:

 Facultad de Ciencias Empresariales – Institución 

Universitaria de Envigado, Envigado: “Conside-

ro que es muy interesante el enfoque que se 

está desarrollando de las ciudades inteligentes 

y toda la interacción con las nuevas tecnolo-

gías. Me gustaría conocer más acerca del tema, 

políticas gubernamentales al respecto y otros 

casos prácticos en el que se conozca cómo las 

poblaciones se han logrado beneficiar de estos 

programas”. 

• John Jairo Cardona Ocampo, sobre el Curso 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

Planeación y Sistemas – ICBF Regional, Caldas: 

 “Todo está totalmente claro con respecto a 

los temas de PETI y de cómo las entidades 

tienen la responsabilidad de planear sus 

acciones de fortalecimiento y desarrollo, no 

solo en los asuntos misionales de servicios 

a la ciudadanía, sino en la modernización 

“Los retos en términos de 
interoperatividad y los retos 
culturales son muy grandes, 
se requieren más analistas, 
más personas que trabajen 

en análisis de datos y en 
desarrollo”*. Víctor Muñoz, 
director del Departamento 

Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

* Intervención en el evento ‘Transformación Digital: Oportu-
nidad para el desarrollo empresarial’ de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD). (19 de mayo de 2022).
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institucional que demanda la política de 

Gobierno Digital”. 

Para finalizar, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para fortalecer las capacidades de 

servidores públicos y contratistas, creando espacios 

para profundizar en iniciativas y elementos propios 

de la Política de Gobierno Digital. Estos espacios 

de difusión y conocimiento se verán reflejados en 

la implementación de la Política por parte de las 

entidades públicas (ver los cursos ofrecidos en el 

anexo 5).

2.1.4.2.2. Máxima Velocidad 

Las estrategias basadas en cánones de innovación 

siempre han sido una bandera del Ministerio TIC, 

y haciendo uso de las mismas, la gamificación o lu-

dificación es una de esas tendencias de las que se 

ha valido el Ministerio TIC para llegar a todas las 

entidades del territorio colombiano. Este tipo de 

estrategia se vale de la experiencia de los juegos 

para poder tener un alcance mucho mayor dentro 

del público objetivo, mediante la estructura de in-

centivos, premios, niveles, trofeos, menciones, etc. 

Presidente Iván Duque 
y ministra Carmen Ligia 

Valderrama en evento 
Construyendo País - 

#LeCumplimosAColombia
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Así hemos logrado que más personas se adapten a 

procesos de aprendizaje continuo y de esta forma 

asegurar el cumplimiento de la Política de Gobierno 

Digital por parte de las entidades públicas.

Para el caso de la Administración pública colom-

biana, en el año 2016 se lanzó la primera versión de 

Máxima Velocidad, una innovadora estrategia de 

gamificación con una línea temática de carreras de 

autos, que tiene como fin que aquellas entidades 

participantes implementen, con mayor efectividad 

y en un menor tiempo, las distintas temáticas que 

componen la política de Gobierno Digital. Se podría 

decir que Máxima Velocidad es una estrategia de 

aceleración para aumentar las capacidades y habili-

dades en tecnologías de la información de las enti-

dades participantes. 

La mecánica de Máxima Velocidad es muy sencilla: 

las entidades participantes conforman unos grupos 

internos de trabajo (escuderías) que se enfocan en 

el desarrollo de los retos que son formulados en 

cada una de las temáticas de la política de Gobierno 

Eventos CIO Summit 2021 y 2022
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Digital; dichos retos tienen como finalidad que los 

participantes desarrollen un producto o documen-

to propio de la política. A medida que las entidades 

desarrollan retos, ganan un puntaje de acuerdo con 

la calidad de sus productos, y al final de la compe-

tencia, las que logren los mayores puntajes serán las 

ganadoras de Máxima Velocidad. 

La importancia de Máxima Velocidad es que per-

mite dar un acompañamiento a las entidades par-

ticipantes con un nivel mayor de personalización y 

precisión, al disponer de una serie de expertos temá-

ticos (asesores) que generan mesas de trabajo indivi-

dualizadas con las entidades, además de la genera-

ción de otras ayudas, como documentos, plantillas, 

manuales y videotutoriales de cómo se desarrollan 

un reto y un producto de la política de Gobierno 

Digital. A lo anterior se suma que, al implementar 

varios principios de la gamificación, Máxima Veloci-

dad sea atractiva para la participación de las entida-

des, ya que esta no es obligatoria y, por el contrario, 

sí podrán tener incentivos, los cuales han estado en-

focados hacia la generación de competencias de los 

líderes de TI y sus equipos técnicos. 

En los últimos cuatro años, Máxima Velocidad ha 

logrado contar con alrededor de 2.039 participacio-

nes de las entidades públicas, especialmente de las 

entidades territoriales, que ven en esta estrategia 

un modo mucho más efectivo para incrementar su 

promedio en el índice de Gobierno Digital, seguidas 

de las entidades “descentralizadas” como hospita-

les públicos, instituciones educativas, empresas de 

servicios públicos, corporaciones autónomas, con-

tralorías, etc., y finalmente las entidades del orden 

nacional. Se han formulado 64 retos enfocados a to-

das las temáticas de la Política de Gobierno Digital, 

incluyendo sus habilitadores y sus propósitos. Pro-
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ducto de estos retos se han desarrollado desde 2019 

a la fecha un total de 4.432 productos relacionados 

con la política. 

Este contexto demuestra cómo ha sido el impacto 

de Máxima Velocidad de cara a las entidades par-

ticipantes en el fortalecimiento de sus capacidades 

de TI, que se materializa no solo con respecto al 

aumento de su Índice de Gobierno Digital, sino al 

construir un camino más sólido hacia la transfor-

mación digital del Estado colombiano, de forma tal 

que todos esos productos o documentos no solo se 

consolidan como el cumplimiento de una norma o 

programa, sino como el insumo para ofrecer mejo-

res servicios a la ciudadanía. 

2.1.4.2.3 CIO Summit 

El CIO Summit es un escenario liderado por el Mi-

nisterio TIC que reúne a los líderes de TI del sector 

público para que conozcan de primera mano los 

grandes avances en asuntos relevantes para la im-

plementación de la Política de Gobierno Digital. 

Con esta iniciativa, el Ministerio TIC busca forta-

lecer el desarrollo de las capacidades de TI de los 

líderes TI de las entidades públicas, así como ofre-

cer la posibilidad de compartir las experiencias en la 

implementación de la Política de Gobierno Digital 

y reconocer el trabajo destacado de las entidades 

públicas en esta materia. 

Los CIO (Chief Information Officer) son los agentes 

dinamizadores de la Política de Gobierno Digital 

dentro de las entidades públicas del país y son quie-

nes lideran los procesos de transformación digital 

de las mismas. Su rol es fundamental para lograr un 

Gobierno Digital en Colombia. 

En los CIO SUMMIT se dictan conferencias relacio-

nadas con elementos de la Política de Gobierno Di-

gital para los jefes de oficinas o coordinadores de 

Tecnologías y Sistemas de la Información y las Co-

municaciones (CIO)  de entidades públicas del or-

den nacional y territorial. 

En el desarrollo de los talleres prácticos y conferencias, 

los líderes TI y los CIO fortalecen sus capacidades TI e 

implementan en las entidades públicas lo aprendido. 

Entre 2020 y 2022 se han desarrollado seis eventos 

CIO Summit, que contaron con la participación de 

líderes TI de entidades nacionales y territoriales: 

CIO SUMMIT 2022 (corte mayo 2022) 

BOGOTÁ 
• Número de líderes TI y CIO participantes: 213 

presenciales y 2.901 virtuales. 

• Departamentos invitados: Meta, Cundinamarca, 

Boyacá, Huila y Tolima. 

• Modalidad: Mixta. 

"La realidad es que hoy contamos 
con líderes en tecnologías de la 

información (líderes TI) totalmente 
empoderados, quienes llevan en 

alto la bandera del Gobierno Digi-
tal en sus entidades y le permiten 
al país alcanzar grandes logros"*. 
Carmen Ligia Valderrama Rojas, 
ministra  de las tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.

 

*Intervención en el evento CIO SUMMIT Cali 2022 (6 de julio 
de 2022).
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CIO SUMMIT 2021 

ARMENIA
• Número de líderes TI y CIO participantes: 64. 

• Departamentos invitados: Quindío, Antioquia, 

Caldas, Risaralda. 

• Modalidad: Presencial. 

BARRANQUILLA 
• Número de líderes TI y CIO participantes: 64.

• Departamentos invitados: Atlántico, Bolívar, 

Magdalena, La Guajira. 

• Modalidad: Presencial. 

BUCARAMANGA 
• Número de líderes TI y CIO participantes: 67. 

• Departamentos invitados: Santander, Norte de 

Santander, Boyacá. 

• Modalidad: Presencial. 

BOGOTÁ 
• Número de líderes TI y CIO participantes: 74. 

• Departamentos invitados: Cundinamarca, Bogo-

tá y entidades del orden nacional. 

• Modalidad: Presencial. 

CIO SUMMIT 2020 
• Departamentos invitados: todo el país. 

• Número de líderes TI y CIO participantes: 2.420. 

• Modalidad: virtual. 

CIO SUMMIT 2019 
• Departamentos invitados: Bogotá, Barranquilla, 

Pereira. 

• Número de líderes TI y CIO participantes: 248. 

• Modalidad: Presencial. 
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2.1.4.2.4 Capacitación de talento  

en seguridad digital

Durante el periodo 2018-2022, trabajamos en la 

formación de más de 7.317 funcionarios de áreas 

TI en temas relacionados con gestión de riesgos y 

diligenciamiento autodiagnóstico MSPI (Modelo de 

seguridad y privacidad de la información). Además, 

se certificaron 286 directivos de entidades públicas 

en temas de phishing, seguridad de la información, 

ataques y delitos informáticos, entre otros.

Mientras tanto y de cara a la ciudadanía en 

general, un esfuerzo continuado nos ha llevado a 

la sensibilización de 8.392 personas por medio de 

Facebook Live y videoconferencias en seguridad 

digital. Igualmente, se crearon espacios de educación 

y oportunidad laboral para las mujeres, basados en 

el fortalecimiento de sus conocimientos en áreas 

asociadas a la ciberseguridad, que beneficiaron a 

más de 1.500 mujeres.

Es importante señalar que, bajo la línea de Seguridad 

y Privacidad, para reducir las barreras estructurales 

que dificultan la participación de la mujer en 

los ámbitos de la ciberseguridad, fortalecer la 

ciberdiversidad en los equipos de trabajo y ser un 

eje transformador en la oportunidad de ocupación 

laboral, el Ministerio TIC ha liderado Hacker Girls, 

una iniciativa con el propósito de apoyar y crear 

espacios de educación a mujeres mayores de 

18 años con conocimiento en tecnologías de la 

información, para fortalecer sus conocimientos 

en áreas asociadas a ciberseguridad, que permitan 

contrarrestar cualquier vector de ataque contra 

sistemas informáticos de instituciones o empresas. 

El primer ejemplo y caso de éxito de esta 

iniciativa, denominado Mujeres liderando en la 

Ciberseguridad, fue lanzado en septiembre de 

2017. Desde entonces, se han realizado 10 espacios 

de educación entre bootcamps, entrenamientos 

especializados, iniciativas como Cyberwomen 

Ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas en evento con líderes de TI en Pasto, Nariño.
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Challenge y cursos certificados con la ayuda de 

diferentes actores estratégicos del sector privado.

Figura 14. Hacker Girls

Logo Hacker Girls

Para posicionar esta iniciativa regionalmente, el Mi-

nisterio TIC creó una alianza estratégica con la Or-

ganización de Estados Americanos (OEA Cyberwo-

men Challenge), la Universidad del Rosario, Caribe 

TIC y la Universidad del Norte, Cisco, SGS Colombia 

y Microsoft.

En concordancia con el ya referido documento 

CONPES 3995 de 2020, las actividades realizadas 

permitieron avanzar en el fortalecimiento de las 

competencias en seguridad digital con enfoque di-

ferencial e inclusivo de género para mujeres. 

En conclusión, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para fortalecer las capacidades de mujeres 

con conocimientos en TI, a fin de convertirlas en 

expertas en seguridad digital. Así, el Ministerio TIC 

avanza en la conformación de un grupo calificado 

de mujeres expertas en seguridad digital de primer 

nivel en Colombia, que conforman el Colombian 

Cierre Cibersecurity Girls Challenge 2022.
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Hacker Girls Team, lo cual posiciona al país como 

líder regional en iniciativas de esta naturaleza.

2.1.4.2.5. Metodología CoCreArE

CoCreArE es la metodología del Centro de Inno-

vación Pública Digital, iniciativa de la Dirección de 

Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de 

la Información de Colombia. Esta metodología uti-

liza el método Design Thinking para abordar retos 

específicos centrados en el usuario, que proporcio-

na soluciones innovadoras que creen valor público 

y puedan probarse en un contexto real que puede 

llegar incluso a su implementación.

La metodología incorpora herramientas de autoe-

valuación a lo largo de todo el proceso de imple-

mentación de la metodología junto con una etapa 

adicional: evaluar. Por su parte, las otras fases que 

ya tradicionalmente comprendía la metodología 

en sus anteriores versiones promueven espacios de 

divergencia y convergencia. La primera parte nos 

invita a COMPRENDER detalladamente el reto que 

queremos afrontar; la segunda, a CREAR con aper-

tura, a generar ideas sin muchas restricciones para 

luego concretarlas en planes de trabajo y los ele-

mentos de comunicación necesarios para “vender” 

la solución en la organización a través de la fase de 

ARMADO. 

Esta es solo una de las muchas formas y meto-

dologías que existen, por lo que la invitación es a 

probarla, iterarla y apropiar según cada contex-

to los conocimientos que mejor puedan aportar. 

Figura 15. Hacker Girls en Cyber Women Challenge 2019
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COCREARE se encuentra disponible en: https://

www.mintic.gov.co/portal/715/articles-237628_

GuiaCoCreArE_2022.pdf

2.1.4.2.6. Digitorial 2022

Digitorial es un proyecto del Ministerio TIC que tie-

ne como objetivo desarrollar habilidades de comu-

nicación digital de las entidades públicas, mejoran-

do la relación ciudadano-Estado, para visibilizar los 

proyectos del Gobierno, así como favorecer el acce-

so de los ciudadanos a las convocatorias públicas e 

involucrarlos y hacerlos partícipes en el desarrollo 

de políticas públicas.

Entre 2021 y junio de 2022, 510 entidades públicas 

de diferentes territorios del país, a través de Digi-

torial, se capacitaron gratuitamente en 35 temas 

relacionados con la comunicación digital. Gracias a 

los conocimientos adquiridos, aprendieron a comu-

nicar mejor sus principales proyectos, programas e 

iniciativas en sus medios digitales, así como sus lo-

gros y avances; todo esto facilita que se conecten 

mejor con la ciudadanía, al entender sus necesida-

des y responder eficiente y oportunamente.

Los siguientes son algunos testimonios recopilados 

durante las actividades adelantadas en Digitorial:

• Luz Dary Castellanos Avella (Gobierno en Línea, 

Alcaldía de San Miguel, Santander):

 “Estoy feliz por todos los conocimientos adquiri-

dos, he podido medir lo que debe ser con lo que 

tengo, para poder hacer el plan estratégico”.

En conversatorio sobre Marca Personal:

• Andrea Julitza Gómez Parra (apoyo en redes 

sociales e implementación de Gobierno en Línea 

– Alcaldía de Suesca):

 “Para nosotros es muy importante contar con 

estos espacios de participación y educación, ya 

que podemos implementar lo aprendido en la 

Alcaldía y mejorar nuestros servicios”.

Figura 16. Metodología CoCreArE
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En taller sobre recursos digitales:

• Martha Liliana Maldonado Fernández (coordi-

nadora de la Estrategia de Gobierno Digital – Al-

caldía de Paya, Boyacá):

 “El manejo de crisis es un tema muy importan-

te en el desarrollo del rol como líder TIC, pues 

presenta a la entidad de manera más atractiva, 

coherente y preventiva frente a un escenario de 

crisis, permitiendo una comunicación más ar-

moniosa y asertiva con el ciudadano. Muy enri-

quecedor el tema tratado”.

En charla sobre creación del protocolo para el ma-

nejo de crisis:

• Ingrid Marisol Riaño Bojacá (enlace de prensa y 

comunicaciones – Gobernación de Vichada):

 “Ha dado otro panorama para conseguir ins-

piración y que el día a día no nos consuma la 

creatividad”.

En taller sobre creatividad:

• Nora Bibiana Minayo Vallejo (jefe de Prensa y 

Comunicaciones – Alcaldía Municipal de Gua-

chucal, Nariño):

 “La información suministrada facilita herra-

mientas para autoevaluar y reestructurar la 

estrategia que hemos venido implementando 

para mejorar los canales de comunicación de la 

Administración”.

Para finalizar, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para fortalecer las habilidades de comu-

nicación digital de las entidades públicas. El desa-

rrollo de estas habilidades permitirá fortalecer la 

interacción de los ciudadanos con las entidades, 

aumentando la confianza, la transparencia e incluso 

mejorando los servicios que las entidades públicas 

prestan a la ciudadanía.

2.2. Gobierno abierto y transparente

Con la expedición de la Ley Estatutaria 1712 de 

2014, de Transparencia y del Derecho de Acceso a 

la Información Pública Nacional, se establecieron 

obligaciones que tienen como objetivo permitir el 

ejercicio del derecho de acceso a la información por 

parte de los ciudadanos. La Ley de Transparencia 

y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional es un instrumento normativo muy impor-

tante en el ordenamiento jurídico colombiano, ya 

que promueve un Estado más transparente y demo-

crático.

Así mismo, uno de los propósitos que impulsó la 

Política de Gobierno Digital fue tomar decisiones 

basadas en datos a partir del aumento, aprovecha-

miento y uso de la información. En concordancia, 

el CONPES 4023 de 2021 señala que “Colombia 

requiere aumentar la generación de valor social y 

económico a través de los datos en el mundo pos-

terior a la pandemia del COVID-19” (CONPES 4023, 

2021, p. 154), y para ello el Ministerio TIC dispuso el 
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Plan Nacional de Infraestructura de Datos y la hoja 

de ruta para su implementación. 

Con el propósito de promover un Estado más trans-

parente que toma decisiones basadas en datos y 

que hace uso de las TIC, desde el Ministerio TIC se 

adelantaron las acciones que se presentan a conti-

nuación.

2.2.1. Accesibilidad web y transparencia 

Uno de los principales logros en accesibilidad web y 

transparencia fue la expedición por parte del Minis-

terio TIC de la Resolución 1519 de 2020, la cual, entre 

otros, definió los lineamientos que deben atender 

los sujetos obligados para cumplir con la publica-

ción y divulgación de la información señalada en la 

Ley 1712 del 2014, estableciendo los criterios para 

la estandarización de contenidos e información, ac-

cesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos y 

formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Re-

clamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).

Así pues, el Anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 

adopta los lineamientos contenidos en la Guía de 

Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content 

Accesibillity Guidelines – WCAG) en la versión 2.1, 

expedida por el World Web Consortium (W3C), 

que hace parte de la Iniciativa de Accesibilidad 

Web (WAI) del mismo W3C, y que dicha iniciativa 

desarrolla estándares y materiales de apoyo para 

ayudar a comprender e implementar las directrices 

de accesibilidad web y la accesibilidad en documen-

tos digitales para publicación. El Anexo 2 de esta 

resolución contiene los estándares de publicación 

y divulgación de información mínima obligatoria 

establecida en la Ley Estatutaria 1712 de 2014. El 

Anexo 3 Condiciones mínimas técnicas y de segu-

ridad digital y en el Anexo 4 de la citada resolución 

contiene Condiciones mínimas de publicación de 

datos abiertos.

Al respecto, es oportuno mencionar que, en el pro-

ceso de articulación institucional, la Procuraduría 

General de la Nación creó un sistema de informa-

ción hecho a la medida, que permite el registro, 

seguimiento, monitoreo y generación del Índice de 

Transparencia y Acceso a la Información (ITA), te-

niendo como principio la información de la Matriz 

de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 

y demás normativas. 

“La información es la mejor 
herramienta para poder luchar 

contra la corrupción”*. 
Víctor Muñoz, director del 

Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la 

República. 

Muñoz, V. (5 de mayo del 2022). Gobierno como startup. Con-
ferencia del evento Colombia 4.0 del 2022.
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En conclusión, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para hacer del Estado colombiano más 

transparente y accesible para todas las personas, a 

través del desarrollo de la Ley Estatutaria 1712 de 

2014 de transparencia y acceso a la información 

pública. De hecho, la expedición de la Resolución 

1519 de 2020, entre otros aspectos, constituye un 

paso importante para que las entidades adopten 

lineamientos técnicos de accesibilidad y, a su vez, 

estandaricen la información mínima obligatoria a la 

ciudadanía. 

2.2.2. Datos abiertos

Los datos abiertos fueron establecidos con la expe-

dición de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, que los 

define como: “(…) todos aquellos datos primarios 

o sin procesar, que se encuentran en formatos es-

tándar e interoperables que facilitan su acceso y 

reutilización, los cuales están bajo la custodia de 

las entidades públicas o privadas que cumplen con 

funciones públicas y que son puestos a disposición 

de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restric-

ciones, con el fin de que terceros puedan reutilizar-

los y crear servicios derivados de los mismos” (Ley 

Estatutaria 1712, 2014, art. 6, literal j). (Resaltado 

fuera de texto) 

La apertura de datos por parte de las entidades pú-

blicas cumple un rol fundamental en la implemen-

tación de la Política de Gobierno Digital, toda vez 

que:

• Brinda transparencia y facilita los procesos de 

rendición de cuentas.

• Brinda una mayor participación ciudadana en 

los procesos de seguimiento.

• Mejora y apoya la creación de nuevos productos 

y servicios para la resolución de problemas coti-

dianos que presente la ciudadanía.

• Fomenta la innovación al brindar la oportuni-

dad de hacer uso de esta información de forma 

libre.

• Crea nuevos conocimientos a partir de fuentes 

de datos combinadas y patrones en grandes vo-

lúmenes de datos (big data). 

 

Gracias a la iniciativa de Datos Abiertos del Ministe-

rio TIC, hoy la sociedad civil, las entidades públicas 

y otros grupos de interés, como academia y perio-

distas, pueden realizar procesos de investigación y 

control social a sus gobernantes en torno a asuntos 

de manejo de dineros públicos, cumplimiento de 

promesas de campaña, inversión de recursos, entre 

otros. 

Durante el cuatrienio, el Ministerio TIC lideró la ini-

ciativa de Datos Abiertos que tiene como objetivo 

promover y habilitar las condiciones para la apertu-

ra, uso y generación de valor a partir de datos abier-

tos de Gobierno. Estos datos son publicados en el 

Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano 

(www.datos.gov.co), en conformidad con las dispo-

siciones establecidas en el Anexo 4 de la Resolución 

1519 de 2020. 

Cabe resaltar el gran trabajo realizado durante el 

cuatrienio para fomentar la implementación de la 

iniciativa de Datos Abiertos a partir de la publica-

ción de la Guía para el uso y aprovechamiento de 

Datos Abiertos en Colombia. El Ministerio TIC ha 

dispuesto en el portal de datos abiertos materiales 

de apoyo y herramientas de capacitación que pue-

den ser usados por cualquier entidad pública para 
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realizar el proceso de apertura, calidad y uso de da-

tos abiertos.

A junio de 2022, más de 920 entidades nacionales y 

territoriales han publicado más de 5.900 conjuntos 

de datos en formatos abiertos y estructurados, dis-

ponibles de manera gratuita para su uso en el Portal 

de Datos Abiertos del Estado colombiano.

En conclusión, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para hacer del Estado colombiano un Es-

tado abierto, que fortalezca la confianza en las ins-

tituciones, que fomente la investigación y la toma 

de decisiones basadas en datos, y en general pro-

mueva la generación de conocimiento. La iniciativa 

de Datos Abiertos del Ministerio TIC avanza con la 

consolidación de un Estado más transparente, que 

promueve la toma de decisiones basadas en datos y 

que hace uso de las TIC.

2.2.3. Plan Nacional de Infraestructura de Datos 

El Ministerio TIC expidió el Plan Nacional de Infraes-

tructura de Datos, mediante la Resolución 460 de 

2022, instrumento normativo que establece los li-

neamientos generales para su implementación, con 

el fin de impulsar la toma de decisiones basadas en 

datos de los sujetos obligados a la Política de Go-

bierno Digital, a partir del aumento, uso y aprove-

chamiento de la información e incorporando el en-

foque de datos como infraestructura.

Así pues, el Plan Nacional de Infraestructura de Da-

tos plantea una hoja de ruta con 33 acciones que 

se deben ejecutar a más tardar para el 2025, con 

la participación de entidades públicas y privadas 

como responsables y corresponsables, dentro de 

las cuales se encuentran el Ministerio TIC, el De-

partamento Administrativo de la Función Pública, 

el Departamento Administrativo de Presidencia de 

la República, el Departamento Nacional de Planea-

ción, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, la Agencia Nacional Digital, el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Colombia-

no de Normas Técnicas y Certificación, el Centro 

para la Cuarta Revolución Industrial y el Archivo 

General de la Nación.

El Plan Nacional de Infraestructura de Datos es flexi-

ble y dinámico, dado que establece las bases para 

avanzar en la implementación de la infraestructura 

de datos en Colombia, entendiendo la permanente 

construcción de nuevas herramientas, lineamientos 

técnicos y definiciones conceptuales en la medida 

en que se avanza en su implementación. 

Teniendo en cuenta este hito en infraestructura de 

datos, el Ministerio TIC publicó portal del Plan Na-

“Se tiene que avanzar 
utilizando la tecnología, los 
datos, la interoperabilidad 

y el manejo de información, 
tanto en el sector público 

como en el privado”*. 
Víctor Muñoz, director 

del Departamento 
Administrativo de la 

Presidencia de la República.

Muñoz, V. (5 de mayo del 2022). Gobierno como startup. Confe-
rencia del evento Colombia 4.0 del 2022.
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cional de Infraestructura de Datos http://infraes-

tructuradatos.gov.co/ donde se centraliza la oferta 

de datos del Estado colombiano y comparte infor-

mación de interés y tableros de control para hacer 

seguimiento a la implementación del Plan Nacional 

de Infraestructura de Datos.

De igual manera, se seguirá trabajando en la hoja 

de ruta de los componentes de la Infraestructura de 

Datos del Estado Colombiano, que plantea acciones 

para el uso y aprovechamiento de los datos como 

un activo que contribuye a alcanzar siete propósitos 

principales:

i. Aumentar la reutilización de los datos que inte-

gran la infraestructura a de datos

ii. Consolidar un sector público basado en datos

iii. Consolidar espacios de intercambio de datos que 

impulsen la innovación en el país

iv. Promover el desarrollo e integración de tecnolo-

gías emergentes

v. Posicionar al modelo de gobernanza de los datos 

para la consolidación de una economía digital guia-

da por datos

vi. Posicionar al país como un referente en el uso de 

los datos para el desarrollo de la economía digital

vii. Construir un entorno de confianza pública para 

el aprovechamiento y protección de los datos

En conclusión, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para impulsar la transformación digital del 

Estado y una economía basada en los datos. La ex-

Figura 17. Componentes de la Infraestructura de Datos del Estado colombiano
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pedición de la Resolución 460 de 2022 es, sin duda 

alguna, un instrumento normativo que permitirá la 

implementación de la Infraestructura de Datos en 

Colombia, potenciará la reutilización de la informa-

ción que integra la infraestructura de datos e impul-

sará la toma de decisiones basada en datos a partir 

del aumento en el uso, aprovechamiento y compar-

tición de la información.

http://infraestructuradatos.gov.co/

2.2.4. Data Sandbox: un espacio colaborativo 
para la analítica y big data 

Al buscar espacios de experimentación, capacita-

ción y generación de capacidades con acompaña-

miento de expertos, el Ministerio TIC dispuso un 

espacio colaborativo para que las entidades públi-

cas adelantaran proyectos piloto de analítica y big 

data en la plataforma Data Sandbox. Este espacio 

permite experimentar y desarrollar soluciones apli-

cables en el contexto real a problemáticas públicas, 

a través de la ciencia de datos y las tecnologías de la 

Cuarta Revolución Industrial, como big data, inter-

net de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) e inte-

ligencia artificial. Para tal fin, Data Sandbox contó 

con altas capacidades para el almacenamiento y 

procesamiento de datos estructurados, no estruc-

turados y semiestructurados, a través del uso de 

tecnologías de big data.

Data Sandbox surgió como compromiso del 

CONPES 3920 de 2018, que establecía que el Minis-

terio TIC debía liderar, por el periodo comprendido 

entre junio de 2018 y diciembre de 2021, espacios 

de entrenamiento en aprovechamiento de datos, 

para transferir conocimiento, actualizar y fortale-

cer el capital humano del ecosistema de datos, en 

articulación con el Departamento Nacional de Pla-

neación, el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, el Archivo General de la Nación y 

la Secretaría de Transparencia del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República 

(CONPES 3920, 2020, p. 82). 

Data Sandbox permitió grandes avances en térmi-

nos de uso y apropiación de tecnologías de la Cuar-

ta Revolución Industrial para el aprovechamiento 

“Somos un país que tiene 10 
proyectos de inteligencia artificial 
funcionando en el sector público; 

esto se hace porque estamos 
trabajando en modo “resultados 
rápidos”, gracias a la generación 
de nuevos productos: innovación, 
pruebas, producto mínimo viable, 

avance y trabajo en equipo”*. 
Víctor Muñoz, director del 

Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República. 

* Muñoz, V. (5 de mayo del 2022). Gobierno como startup. 
Conferencia del evento Colombia 4.0 del 2022.
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de datos. Por una parte, hizo que las entidades pú-

blicas utilizaran tecnologías como big data, IoT e 

inteligencia artificial para desarrollar sus proyectos 

de analítica y explotación de datos.

De igual modo, permitió que las entidades públi-

cas entendieran las implicaciones del uso de tec-

nologías y arquitecturas de la Cuarta Revolución 

Industrial, sus costos, y definieran procedimientos 

internos que utilizaran gran variedad y volúmenes 

de datos para el desarrollo de sus propios proyectos. 

La iniciativa Data Sandbox del Ministerio TIC fue in-

cluida por el Observatorio de Políticas de Inteligen-

cia Artificial de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OECD.AI por sus siglas 

en inglés) como una de las iniciativas de Colombia 

que impulsan la adopción de la inteligencia artificial 

en el mundo (Observatorio de Política de Inteligen-

cia Artificial de la OCDE [OECD.AI], 2021).

Como casos de éxito del Data Sandbox, se destacan 

los siguientes: 

1.  Monitoreo de la dinámica y comportamiento 

del mercado de tierras rurales en Colombia, un 

proyecto con la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA). (Ministerio TIC Colom-

bia, 2021b). Vea el video con este código QR:

                               
https://bit.ly/3P1CrE8

2. “Identificación de construcciones en susceptibi-

lidad de inundación por cercanía a rondas hídri-

cas a través de imágenes satelitales”, un proyecto 

con el Departamento Nacional de Planeación(-

Ministerio TIC Colombia, 2021a).

                              https://bit.ly/3nOOhpa

3. “Estimación del Índice de Pobreza Multidimen-

sional a través del uso de fuentes no tradiciona-

les y análisis de imágenes satelitales”, un proyecto 

con el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (Ministerio TIC Colombia, 2021c).

                                https://bit.ly/3yeXpZ2

4. El Fondo Nacional del Ahorro adelantó iniciati-

vas computación en la nube, big data e inteligen-

cia artificial (Ministerio TIC Colombia, 2021d).

                             https://bit.ly/3uvcJ2S
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El Data Sandbox dejó una importante huella en 

la transformación digital pública, al permitir el 

desarrollo de 20 proyectos por parte de 12 entidades 

públicas, que pudieron probar, experimentar, 

ensayar y determinar soluciones a través de analítica 

y big data. 

En conclusión, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para consolidar un sector público basado 

en datos, a través de espacios de experimentación 

con otras entidades para la implementación de 

tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución 

Industrial. El Data Sandbox demostró que el uso 

de analítica y big data, IoT e inteligencia artificial 

puede potenciar la toma de decisiones basadas en 

datos en las entidades. 

“Estos avances son el resultado 
de las políticas de inteligencia 

artificial implementadas en el país 
durante los últimos años. Sin duda, 

la oportuna gestión que se ha 
efectuado marca la pauta para la 
gobernanza que involucra a todos 
los actores del ecosistema digital”*. 
Iván Duque Márquez, presidente 

de la República de Colombia. 

Revista Semana (3 de febrero de 2022). Colombia ingresa al top 
50 global en aplicación de Inteligencia Artificial en prestación de 
servicios públicos. Revista Semana. https://www.semana.com/
tecnologia/articulo/colombia-ingresa-al-top-50-global-en-apli-
cacion-de-inteligencia-artificial-en-prestacion-de-servicios-pu-
blicos/202206

Eventos con líderes de TI en región.
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2.3. Transformación digital  
desde los territorios 

Si bien la Política de Gobierno Digital está dirigida 

a todas las entidades que conforman la Adminis-

tración pública y a los particulares que cumplen 

funciones administrativas, durante el cuatrienio, el 

Ministerio TIC identificó la necesidad de desplegar 

acciones diferenciadas que permitieran la imple-

mentación de la Política en los territorios, teniendo 

en cuenta sus capacidades, sus contextos de ope-

ración y problemáticas de territorio. Dentro de es-

tas estrategias acciones se destacan: i) la iniciativa 

de ciudades y territorios inteligentes, que propende 

por la formulación de proyectos de transformación 

digital que impacten positivamente la calidad de 

vida de los ciudadanos, y ii) GOV.CO/TERRITORIAL, 

que mejora la interacción de los ciudadanos con el 

Estado e impulsa el efectivo cumplimiento de los li-

neamientos de Política de Gobierno Digital en sedes 

electrónicas. 

Para que la transformación digital en los territorios 

fuera una realidad, durante el cuatrienio se realizó 

un trabajo conjunto entre el Ministerio de Tecno-

logías de la Información y las Comunicaciones y las 

entidades territoriales. A continuación, se destaca 

cómo se ha consolidado un Gobierno Digital duran-

te el cuatrienio 2018-2022 a través de la transforma-

ción digital en los territorios. 

2.3.1. Eliminación de barreras al despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones

Las telecomunicaciones se han posicionado como 

uno de los sectores más importantes para el desa-

rrollo socioeconómico del país, dado que permiten 

el acceso a la información, mejoran los procesos 

educativos, son prioritarias para el desarrollo de ac-

tividades productivas, entre otras. 

En línea con lo anterior y desde el año 2015, en los 

planes de desarrollo de nuestro país se han incluido 

Eventos con líderes de TI en región.
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disposiciones que han tenido por objeto garantizar 

el ejercicio de los derechos constitucionales a la co-

municación, la vida en situaciones de emergencia, la 

educación, la salud, la seguridad personal, y el acce-

so a la información, al conocimiento, la ciencia y a la 

cultura, entre otras.

Por consiguiente, el Gobierno Nacional, en ejecu-

ción de sus políticas públicas, ha apuntado desde 

todos los frentes a cumplir la meta de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el 

medioambiente y asegurar la prosperidad para to-

dos como parte de una nueva agenda de desarrollo 

sostenible. En desarrollo de estos, el artículo 193 de 

la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 309 

de la Ley 1955 de 2019, establece que corresponde 

a las autoridades de todos los órdenes territoriales 

identificar los obstáculos que restrinjan, limiten o 

impidan el despliegue de infraestructura de teleco-

municaciones necesaria para el ejercicio y goce de 

los derechos constitucionales y procederá a adoptar 

las medidas y acciones que considere idóneas para 

removerlos, para que sean acreditados como libre 

de barreras al despliegue por parte de la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones. 

La acreditación ante la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC) es un documento que ra-

tifica y constata el empeño de los municipios del 

país para crear territorios en los que se promueva 

el despliegue de infraestructura de telecomunica-

ciones, con responsabilidad y generando puentes 

para que la población en general cuente con la po-

sibilidad de acceder a más servicios TIC y a mejorar 

la calidad de los mismos, considerando que dichos 

servicios abren un mundo de posibilidades para los 

Eventos con líderes de TI en región.
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ciudadanos del país y, especialmente, para nuestros 

estudiantes, empresarios y emprendedores. Así las 

cosas, es importante que la entidad identifique si 

tiene disposiciones normativas que generen requisi-

tos adicionales a los dispuestos en la ley o el Decreto 

Único del Sector TIC, que creen barreras al desplie-

gue; en ese sentido, se han identificado exigencias 

de distancias mínimas, prohibiciones de instalación 

de la infraestructura, limitaciones de alturas, entre 

otros que se caracterizan en la siguiente imagen.

En efecto, las tecnologías de la información y las 

comunicaciones traen consigo una mejora en la ca-

lidad de vida de los ciudadanos, pues permiten el 

acceso de estos a una gran cantidad de bienes y ser-

vicios que años atrás eran impensables. Igualmente, 

abren la puerta a nuevas oportunidades de nego-

cios y potencian la competitividad de los ya existen-

tes. Ahora bien, para sostener el funcionamiento de 

las TIC, es necesario el despliegue de varios tipos 

infraestructura, entre otros, antenas, cables y trans-

misores que permiten el acceso de la población. En 

la actualidad, existe un número importante de em-

presas nacionales e internacionales que adelantan 

proyectos de expansión y digitalización de redes, 

cuya finalidad es expandir los servicios de teleco-

municaciones de voz, datos y video. La viabilidad de 

estos proyectos depende de un entorno regulatorio, 

nacional y municipal, que promueva y facilite el des-

pliegue de la infraestructura de telecomunicacio-

nes, en nuestro territorio.

Así las cosas, las primeras acreditaciones se dieron 

en el año 2020 como resultado de un trabajo im-

portante de acompañamiento a los diferentes en-

tes territoriales municipales y se logró que un total 

Directora de gobierno digital, Ingrid Montealegre, en 
Encuentro Nacional de enlaces regionales 2022.
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de 332 municipios fueran acreditados ante la CRC 

como municipios libres de barreras al despliegue 

de infraestructura de telecomunicaciones. Al año 

siguiente, los esfuerzos no fueron menores, y como 

balance de la anualidad 2021 en cuanto al número 

de acreditaciones ante la CRC se logró la cifra de 239 

en total. De esta forma, se obtuvo un acumulado 

(total acreditaciones 2020 + total acreditaciones 

2021) de 571 municipios acreditados ante la CRC.

Así mismo, al 30 de junio de 2022, con el acompa-

ñamiento del Ministerio de Tecnologías de la In-

Figura 18. Caracterización de las barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones

formación y las Comunicaciones, por medio de su 

programa OferTIC, se han acreditado 172 entidades 

territoriales. Por su parte, 743 entidades territoria-

les han sido acreditadas en la CRC, es decir, 67 % 

de 1.103 entidades territoriales, como se indica en 

la figura 19.

Entre los beneficios de conseguir esta acreditación 

de la CRC está la posibilidad de incluirlos en el lis-

tado de potenciales candidatos a ser beneficiados 

con nueva cobertura de servicios de telecomunica-

ciones móviles, que será desarrollada con la imple-
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mentación de la figura de obligaciones de hacer que 

el Ministerio TIC contempla en algunos contratos 

suscritos con los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles (PRSTM). La acredita-

ción otorga un puntaje superior a aquellas entida-

des territoriales que se postulen a la cofinanciación 

de proyectos con relación a ciudades y territorios 

inteligentes, según lo dispuesto en la Resolución 

1117 del 5 de abril del 2022.

Finalmente, desde el Gobierno Nacional continua-

mos aunando esfuerzos y apoyando a los munici-

pios en su proceso de acreditación para permitir 

que más colombianos se beneficien de las bondades 

de las telecomunicaciones y logremos tener ciuda-

des y territorios inteligentes. 

2.3.2. GOV.CO/TERRITORIAL

Sin duda, la transformación digital se logra articu-

lando el nivel nacional, cabezas de sector, pero sobre 

todo desde los territorios. Todos y cada uno de los 

municipios y ciudades son determinantes en la con-

solidación de un Gobierno más digital. Por tal moti-

vo, la calidad de vida de los ciudadanos mejora os-

tensiblemente cuando entendemos sus necesidades, 

facilitamos su interacción con las instituciones y me-

joramos los servicios que se les entregan de tal modo 

que sean ágiles, accesibles y sencillos de entender. 

Así, desde el Ministerio TIC se expidieron lineamien-

tos, guías y estándares para que las entidades del 

orden nacional y territorial estandaricen sus sedes 

Figura 19. Balance departamental del total de acreditaciones – junio 2022

Fuente: Elaboración propia, Ministerio TIC.
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electrónicas y promuevan estructuradamente la digi-

talización, automatización e integración de trámites 

y servicios, sedes electrónicas, ventanillas únicas di-

gitales y portales específicos de programas transver-

sales, para disponerlos de manera cada vez más ágil.

GOV.CO/TERRITORIAL es un lugar de soluciones 

tecnológicas para el Estado y los ciudadanos, que 

tiene como propósito convertir la tecnología en efi-

ciencia, transparencia y participación, a través de la 

entrega de sedes electrónicas y correos institucio-

nales para entidades territoriales y servidores públi-

cos por parte del Ministerio TIC. 

Esta iniciativa del Ministerio TIC propende por el 

derecho de acceso a la Administración pública de 

todos los colombianos, en la medida en que pro-

mueve el uso y apropiación de tecnologías por par-

te de las entidades públicas territoriales y facilita los 

canales de comunicación entre ciudadanía y Estado. 

Asimismo, durante el cuatrienio ha potenciado el 

cumplimiento de la política de Gobierno Digital al 

entregar sitios web y herramientas colaborativas a 

las entidades territoriales para que sean incorpo-

radas a su sede electrónica. Esto ha incrementado 

la participación e interacción ciudadana con la Ad-

ministración pública, ha fortalecido el Gobierno 

abierto y apoyado la gestión institucional.

En la figura 20 se muestra la evolución de esta 

iniciativa a lo largo del tiempo:  

En 2020, GOV.CO/Territorial recibió el reconoci-

miento a la plataforma de creación de sitios web más 

Figura 20. GOV.CO/Territorial

Elaboración propia.
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grande de América Latina, otorgado por el Banco de 

Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Gracias a esta iniciativa, a junio de 2022:

• 8.255 entidades públicas de todo el país han re-

cibido una página web.

• 36.100 servidores públicos tienen correos elec-

trónicos y herramientas digitales de trabajo co-

laborativo entregados por el Ministerio TIC a 

través de GOV.CO/Territorial, distribuidas de la 

siguiente manera: 931 alcaldías, 9 gobernaciones, 

4.790 instituciones educativas, 597 entidades de 

salud, 698 concejos municipales, 24 asambleas 

departamentales y 1.188 entidades guberna-

mentales con presencia en 32 departamentos y 

1.102 municipios del país.

También, a junio de 2022, 325.032 usuarios se han 

registrado, con 558.361 participaciones realizadas y 

3.758.724 de contenidos publicados por las entida-

des en las sedes electrónicas de GOV.CO/Territorial: 

Finalmente, 393.196.606 usuarios han visitado las se-

des electrónicas de GOV.CO/Territorial desde 2019 a 

la fecha, con 634.573 PQRSD creadas y 558.361 parti-

cipaciones registradas por ciudadanos de todo el país.

En conclusión, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para fortalecer la transformación digital 

de los territorios, a través de la iniciativa de GOV.

CO/TERRITORIAL. Sin duda, esta iniciativa del Mi-

nisterio TIC ha acercado el Estado a la ciudadanía 

en los territorios, y ha permitido el despliegue de la 

Política de Gobierno Digital a nivel territorial, forta-

leciendo y garantizando el cumplimiento de la polí-

tica por parte de las entidades territoriales.

2.3.3. Digitalización y automatización  
de trámites

Con miras a que las entidades ofrezcan a la ciuda-

danía mejores servicios a través de medios digitales 

y de facilitar y agilizar la realización de trámites, el 

Ministerio TIC expidió el Decreto 088 de 2022 de 

digitalización y automatización de trámites. Al digi-

Figura 21. GOV.CO Territorial en el tiempo

Elaboración propia.
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talizar y automatizar los trámites se simplifican los 

procesos que requieren atención presencial. En esa 

medida, las entidades optimizan su tiempo y hacen 

aún más eficiente su gestión. Cuando su oferta de 

servicios puede ser consultada en línea, los ciuda-

danos pueden realizar sus trámites de manera au-

tónoma y a distancia, y con ello evitan en una gran 

proporción las aglomeraciones en las entidades y un 

gasto innecesario de recursos, como papel. 

Así pues, el Decreto 088 de 2022 establece los con-

ceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la 

digitalización y automatización de trámites y su 

realización en línea en Colombia, por parte de las 

entidades de la rama ejecutiva del nivel nacional y 

territorial y los particulares que cumplan funcio-

nes públicas o administrativas, con el fin de facili-

tar, agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los 

derechos de las personas y el cumplimiento de sus 

obligaciones para con el Estado, a través de medios 

digitales.  

En la implementación de la política se ha identifica-

do que todas las entidades cuentan con capacida-

des, recursos y contextos de operación diferentes. 

Por tal razón, el Decreto plantea que la transición 

para la digitalización y automatización de trámites 

se realizará de manera gradual: inicialmente, las en-

tidades realizarán la transición del 30 % de los trá-

mites; posteriormente, del 30  %, y finalmente, del 

40 %. Lo anterior, a partir de un ejercicio de prioriza-

ción de trámites que deberán realizar las entidades 

Figura 22. Sitios Web y correos entregados con Gov.co /Territorial

Nota. La ilustración presenta las cifras de sitios web y correos electrónicos entregados con la iniciativa Gov.co Territorial, así como su ubicación 
geográfica. (Ministerio TIC, 2022). Elaboración propia.
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Figura 23. Uso de GOV.CO/Territorial por parte de entidades

Figura 24. Uso de GOV.CO/Territorial por ciudadanos

Elaboración propia.

Elaboración propia
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basado en el nivel de demanda de estos (Decreto 

1078, 2015, art. 2.2.20.6., adicionado mediante De-

creto 088, 2022).  

Del mismo modo, dado que no todos los trámites 

tienen la misma demanda ni complejidad y que no 

todas las entidades tienen la misma cantidad de trá-

mites, se desarrolló un método de estimación que 

permite asignar plazos diferenciales a las entidades, 

que tiene en cuenta diferentes variables, como la 

cantidad de trámites, el desempeño institucional, el 

nivel de demanda y complejidad de sus trámites, la 

evolución de la tecnología y las características so-

cioeconómicas de los municipios en donde operan 

las entidades. 

Como resultado, tanto las entidades nacionales 

(136) como las entidades territoriales (2.088) se or-

ganizaron en tres grupos, cada uno de los cuales tie-

ne asignado un plazo diferente para digitalizar y au-

tomatizar sus trámites (el número de entidades de 

cada grupo puede variar en función de la creación 

o liquidación de entidades, o de la creación o supre-

sión de los trámites de las entidades en el Sistema 

Único de Información de Trámites, SUIT). 

Así las cosas, se estima que para el año 2037 la cifra 

de trámites digitalizados supere los 70.000, en más 

de 2.000 entidades públicas nacionales y territoria-

les. No obstante, se generó un cronograma gradual 

y ascendente a nivel nacional y territorial, acorde 

con el punto de partida de cantidad de trámites y 

estado de su digitalización y automatización de los 

mismos.

En conclusión, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para mejorar los servicios que el Estado 

presta a los ciudadanos, a través de la definición de 

un marco normativo que permita la digitalización 

y automatización de los trámites que estos deben 

adelantar ante las autoridades. En ese sentido, la ex-

pedición del Decreto 088 de 2022 de Digitalización 

y Automatización constituye un hito en la transfor-

mación digital pública y permite mejorar la expe-

riencia de usuario de los ciudadanos en su interac-

ción con el Estado.  

2.3.4. Ciudades y Territorios Inteligentes 

La iniciativa de Ciudades y Territorios Inteligentes 

del Ministerio TIC tiene como propósito apoyar a 

los territorios para que, a través del uso y aprove-

chamiento de las TIC, puedan desarrollar estrate-

gias que mejoren la calidad de vida de los ciuda-

danos, maximizando sus recursos y minimizando 

los riesgos o daños, generando datos de valor que 

permitan la toma de decisiones en tiempo real para 

“En transformación digital se ha 
avanzado en grandes procesos 
como la telemedicina, trámites 

con el ICA, la DIAN. Hay más de 
500 proyectos implementados en 
las entidades del sector nacional 
que han venido automatizando 

trámites”*. 
Víctor Muñoz, director del 

Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República.

Muñoz, V. (5 de mayo del 2022). Gobierno como startup. Even-
to de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Co-
lombia - Movistar.
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una visión holística, sostenible e innovadora del te-

rritorio. 

Con la expedición la Ley 1955 de 2019 del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto por Co-

lombia, Pacto por la Equidad’, se trazó una ruta 

para la transformación digital pública en los terri-

torios. En efecto, su artículo 147 establece que las 

entidades territoriales podrán definir estrategias 

de ciudades y territorios inteligentes, para lo cual 

deberán incorporar los lineamientos técnicos en el 

componente de transformación digital definidos 

por el Ministerio TIC. En concordancia, el artícu-

lo 148 de la Ley en comento establece, como ac-

ción prioritaria de la Política de Gobierno Digital, 

la adopción del modelo de ciudades y territorios 

inteligentes. 

Partiendo, así, de la Definición Adoptada en el Ane-

xo 1 Resolución 1117 de 2022:

Una ciudad o territorio es inteligente en la 

medida que planea y orienta sus acciones 

hacia la sostenibilidad y la inclusión, se co-

necta y se adapta a los retos y expectativas 

de las personas que lo habitan para garanti-

zar el bienestar común, generar un entorno 

de colaboración, innovación y comunicación 

permanente con todos los actores e institu-

ciones que lo componen, y donde las tecno-

logías sirven como herramientas de trans-

formación social, económica y ambiental 

(Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, Resolución 1117 de 

2022, Anexo 1).

Para impactar positivamente la calidad de vida de 

los ciudadanos en los territorios, el Ministerio TIC, 

“Pensar en un modelo 
de ciudades inteligentes 
en Colombia no es un 
tema de vanidad; al 

contrario, es un sistema 
que permitirá mejorar la 
movilidad, la seguridad y 

el medioambiente, a través 
de la implementación 

de políticas públicas. De 
ejecutarse, lograremos 

aumentar significativamente 
la calidad de vida de los 

colombianos, sin importar 
el tamaño de los territorios 

que habitan”*. Carmen 
Ligia Valderrama Rojas, 

ministra de las Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones. 

Valderrama, L. (31 de marzo de 2022). Repensar los territo-
rios. Revista Semana. https://www.semana.com/opinion/
articulo/repensar-los-territorios/202250/
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con el propósito de establecer un modelo de ciu-

dades y territorios inteligentes, en 2018 adelantó un 

ejercicio de cocreación con entidades públicas del 

orden nacional y territorial, sector privado y acade-

mia, que tuvo como resultado la construcción de la 

definición de lo que es una ciudad o territorio inte-

ligente en Colombia.

En 2019, se creó el Modelo de Madurez de Ciudades 

y Territorios Inteligentes, una herramienta de auto-

diagnóstico (ver anexo 4 ) que permite identificar 

la situación actual de una ciudad o territorio en sus 

seis dimensiones: medioambiente, hábitat, desarro-

llo económico, personas, calidad de vida y gober-

nanza, como lo muestra la figura 24.
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Igualmente, en 2022, el Ministerio TIC expidió la Re-

solución 1117 del 5 de abril de 2022 de ciudades y 

territorios inteligentes. Esto es un hito para la trans-

formación digital territorial, pues define los princi-

pios para el diseño e implementación de ciudades 

y territorios inteligentes, adopta el Modelo de Ma-

durez y define las condiciones del acompañamiento 

técnico ofrecido por el Ministerio TIC y de los es-

cenarios de cofinanciación con recursos del Fondo 

Único de TIC. 

Para hacer realidad la implementación de la Reso-

lución 1117 de 2022, el Ministerio TIC identificó la 

necesidad de contar con una plataforma de Ciu-

dades y Territorios Inteligentes para impulsar la 

transformación digital de los territorios a partir de 

la toma de decisiones basada en datos, orientada al 

servicio y centrada en la ciudadanía. Por tal razón, y 

en articulación con la Agencia Nacional Digital, se 

han adelantado esfuerzos para disponer a las enti-

dades territoriales una plataforma de Ciudades y Te-

rritorios Inteligentes, basada en código abierto, con 

arquitectura totalmente abierta, pública y libre, lo 

que impulsa el desarrollo sostenible de las ciudades 

y produce indicadores de servicios urbanos y cali-

dad de vida. 

Además, esta plataforma está diseñada con el prin-

cipio de integración de datos obtenidos a partir de 

fuentes de diversa naturaleza, tales como IoT, redes 

sociales, datos estructurados, semiestructurados y 

no estructurados, y cuenta con un enfoque en ana-

lítica y visualización de los datos que llegan a la pla-

taforma relacionados con los siguientes verticales:

1.  Movilidad: captura de datos relevantes de mo-

vilidad de la ciudad en tiempo real, para realizar 

análisis y modelado de tráfico, generar reportes 

con alertas, comparaciones sobre los comporta-

mientos en tiempo real contra los datos histó-

ricos del sistema, velocidades promedio y pla-

nificación de la operación de la movilidad de la 

ciudad en tiempo real.

2. Agricultura: los agricultores pertenecientes al 

territorio inteligente pueden llevar registro y 

control de su actividad, reportar información es-

tadística de productos disponibles y su división 

por tipo y zona, lo cual produce políticas y de-

cisiones que impactan positivamente la produc-

ción agrícola del territorio.

3. Ambiente: evaluación, seguimiento y control 

ambiental con instrumentos de medición que 

capturen datos constantemente para monito-

rear y controlar la calidad del aire, agua y clima.

4. Seguridad ciudadana: captura de datos relevan-

tes sobre seguridad ciudadana para adelantar 

Figura 25. Modelo de medición de madurez

Nota. La ilustración presenta las dimensiones y subdimensiones que componen el 
modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes. Elaboración propia. 
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investigaciones criminales con base en datos his-

tóricos de delitos e incidencias, todo a través de 

la misma plataforma.

5. Servicios públicos (alumbrado): gestión, control 

y seguimiento de los sistemas IoT sobre la 

infraestructura de alumbrado público, para 

crear reporte estadístico de acuerdo con los 

incidentes registrados.

Cabe añadir que esta plataforma implementa tec-

nologías de la Cuarta Revolución Industrial, como 

IoT, analítica de datos, big data e inteligencia artifi-

cial, para apoyar la toma de decisiones.

Los datos abiertos de la plataforma de Ciudades 

Inteligentes serán dispuestos en el portal nacional 

de Datos Abiertos (www.datos.gov.co), con el pro-

pósito de que los diferentes actores del ecosistema 

digital usen y exploten estos datos para producir 

valor económico y social, así como crear soluciones 

innovadoras a problemáticas públicas.

“Desde el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones apuntamos 
a incentivar a aquellas entidades 
para que implementen el Modelo 

de Medición de Madurez de 
Ciudades y Territorios Inteligentes, 

una herramienta a través de la que 
se pretende identificar la situación 

actual de una ciudad o municipio”*. 
Carmen Ligia Valderrama Rojas, 

ministra de las Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones. 

* Valderrama, L. (31 de marzo de 2022). Repensar los territorios. 
Revista Semana. https://www.semana.com/opinion/articulo/
repensar-los-territorios/202250/

Figura 26. Plataforma de ciudades y territorios inteligentes
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Para asegurar el éxito de esta herramienta, dentro 

de las acciones a seguir se incluyó la selección de 

cinco municipios para participar en el desarrollo 

de proyectos piloto en movilidad, agricultura, am-

biente, seguridad ciudadana y servicios públicos. 

Para tal efecto, se establecieron criterios de selec-

ción que permiten identificar la idoneidad de los 

proyectos. Las entidades territoriales seleccionadas 

fueron: i) la Gobernación de Valle del Cauca, con el 

piloto de agricultura; ii) la Alcaldía de Barrancaber-

meja, con el piloto de ambiente; iii) la Alcaldía de 

Corozal, con el piloto de seguridad ciudadana; iv) 

la Alcaldía de Armenia, para el piloto de movilidad, 

y v) la Alcaldía de Tunja, para el piloto de servicios 

públicos. 

Es importante precisar que se desplegaron acciones 

para fortalecer la transformación digital de los te-

rritorios, a través de estrategias de ciudades y terri-

torios inteligentes, entendidas como los propósitos 

de la entonces vigente Política de Gobierno Digital, 

contenida en el Decreto 1008 de 2018. De esta ma-

nera, la definición del modelo de medición de ma-

durez, la expedición de la Resolución 1117 de 2022 y 

la adopción de la Plataforma de ciudades inteligen-

tes, con sus respectivos pilotos, son instrumentos 

que definitivamente generarán un impacto positivo 

en la calidad de vida de las personas y en sus diná-

micas de territorio.

Lo anterior no sería posible sin la implementación 

de la iniciativa IPv6, liderada por el Ministerio TIC 

y dirigida a las entidades del Gobierno del orden 

nacional y territorial. Es un asunto transversal para 

el acceso a las infraestructuras y sistemas de TI, es-

pecialmente, para que las aplicaciones y servicios 

que operan sobre internet sigan funcionando con 

normalidad y se permita su escalamiento de acuer-

do con las necesidades de las empresas y entidades 

públicas del país.

IPv6 impacta a los operadores de telecomunica-

ciones de internet, al sector privado, la academia, 

las organizaciones de la sociedad civil y, en gene-

ral, a todos los actores del ecosistema digital. Este 

Protocolo de Internet (IP) en su versión 4, se basa 

en un número finito y hoy en día insuficiente de 

direcciones IP y que, con la llegada de nuevas tec-

nologías al servicio de la Administración pública 

como la implementación de ciudades inteligentes, 

el IoT, los servicios de 5G, blockchain, sistemas de 

geolocalización, entre otros, requiere de nuevos 

estándares que ofrezcan seguridad y capacidad de 

ampliación.

Por tal motivo, el Ministerio de TIC adoptó, durante 

el cuatrienio 2018-2022, medidas para impulsar el 

proceso de transición de IPv4 a IPv6, a fin de que fa-

cilite de esta forma nuevos desarrollos, aplicaciones 

y servicios en internet, y contribuir a la disminución 

de la brecha digital con la adopción del nuevo pro-

tocolo IPv6 en el país.

En ese orden de ideas, el Ministerio TIC expidió: la 

Circular 002 de 2011, como un llamado a la socie-

dad y a las entidades públicas a adoptar IPv6 en 

Colombia; la Resolución 2710 de 2017, que estable-

ce lineamientos para la implementación del nuevo 

protocolo; la Resolución 1126 de 2021, con la cual 

se otorgaron nuevos plazos para su adopción, y 

la Circular 015 de 2022, sobre la necesidad de im-

plementar el  protocolo IPv6, de conformidad con 

los plazos exigidos en la Resolución 1126 de 2021. 

Adicionalmente, se realizaron las actualizaciones de 

las guías técnicas que la acompañan. Es oportuno 

mencionar que estos avances se dieron con el apoyo 
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de expertos internacionales, quienes contribuyeron 

con sus observaciones y la actualización de las guías 

técnicas de IPv6 ajustadas a las nuevas tendencias 

tecnológicas de este momento.

Resumen ejecutivo

El Estado colombiano se proyecta hacia una interac-

ción con el ciudadano más cercana, transparente, 

ágil y efectiva, por medio de entidades articuladas 

en pro de la ciudadanía, la cual cuenta cada vez 

más con servicios ciudadanos digitales eficaces para 

ser escuchada y atendida, y donde su experiencia 

de usuario es tan relevante y fiel a sus necesidades 

que se construyen lazos de confianza, seguridad y 

constante evolución. 

En este cuatrienio hemos consolidado un Gobierno 

Digital en Colombia, a través de instituciones digital-

mente seguras, que interoperan y cuentan con una 

adecuada arquitectura empresarial a través de mejo-

res servicios para la ciudadanía. Para hacer esto rea-

lidad, el Ministerio TIC realizó acciones tendientes a 

la estandarización de sedes electrónicas y su integra-

ción al Portal Único del Estado Colombiano (GOV.

CO), la digitalización y automatización de trámites.

Viceministra María del Rosario Oviedo 
en Encuentro Nacional de Enlaces 

Regionales 2022.
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Es así como el Ministerio TIC desplegó los tres habi-

litadores de Seguridad de la Información, Arquitec-

tura y Servicios Ciudadanos Digitales, entendidos 

como elementos fundamentales para el desarrollo 

de los componentes y lograr los propósitos de la 

Política de Gobierno Digital. En el habilitador de 

Seguridad y Privacidad de la Información, se expi-

dió la Resolución 500 del 10 de marzo de 2021, que 

adopta el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información como la guía que deben implementar 

las entidades para la gestión de la seguridad y priva-

cidad de la información. 

Asimismo, se expidió la Resolución 746 del 11 de 

marzo de 2022, que fortalece la estrategia de se-

guridad digital, proporcionando lineamientos más 

detallados sobre los controles aplicables a las rela-

ciones con los proveedores en el marco del Modelo 

de Seguridad y Privacidad de la Información, y esta-

bleciendo lineamientos para la protección de datos 

personales al adquirir productos de nube. De igual 

manera, se expidió el Decreto 338 del 8 de marzo 

de 2022, que constituye un avance importante para 

ciberseguridad y las infraestructuras públicas críti-

cas cibernéticas y servicios esenciales. Establece el 

modelo de gobernanza de seguridad digital, para la 

coordinación efectiva entre los diferentes actores 

del entorno digital. 

Adicionalmente, en este cuatrienio hemos conso-

lidado un Gobierno Digital en Colombia a través 

del desarrollo de capacidades digitales, que per-

mitieron la creación del habilitador de Cultura y 

Apropiación con la actualización de la Política de 

Gobierno Digital, expedida mediante el Decreto 

767 de 2022. Por otra parte, en lo que respecta a los 

Servicios Ciudadanos Digitales, se expidió el Decre-

to 620 del 2 de mayo de 2020, que marca un hito en 

la Política de Gobierno Digital, ya que establece los 

principios y generalidades de los servicios ciudada-

nos digitales, actores involucrados y sus derechos 

y obligaciones, y contempla disposiciones para el 

tratamiento de datos personales y seguridad y pri-

vacidad de la información. Adicionalmente, se ex-

pidió la Resolución 2160 de 2020, mediante la cual 

se definieron los estándares de implementación de 

los Servicios Ciudadanos Digitales contenidos en 

la Guía de lineamientos de los servicios ciudada-

nos digitales y la Guía para vinculación y uso de 

los servicios ciudadanos digitales. A partir de la 

expedición de esta normativa, se han desplegado 

los servicios de Autenticación, Interoperabilidad y 

Carpeta Ciudadana Digital. Finalmente, se expidió 

la Resolución 1951 de 2022 de Servicios Ciudadanos 

Digitales Especiales.  

“Hoy tenemos una política 
pública, representada en 

el mayor gasto del PIB que 
haya registrado nuestro 

país en seguridad digital. En 
este escenario destacamos 

el reconocimiento de la 
UNESCO y OECD, que 
señalan que Colombia 
está a la vanguardia en 

ciberseguridad en la región”*. 
Iván Duque Márquez, 

presidente de la República 
de Colombia. 

Cuenta oficial en Twitter del presidente Iván Duque Márquez (@
ivanduque). Marzo 17 de 2022.
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En lo que corresponde al habilitador de Arquitec-

tura Empresarial, se publicó la segunda versión del 

Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 

(MRAE) y se avanza en una tercera versión para ar-

monizar este instrumento con otros componentes 

de la Política de Gobierno Digital y el Modelo Inte-

grado de Planeación y Gestión. De la misma manera, 

se ha avanzado con la implementación de Acuerdos 

Marco de Precio de TI y del Protocolo IPV6. 

En desarrollo del Decreto 620 de 2020, se realizaron 

acciones para fortalecer la Carpeta Ciudadana Di-

gital, como el único lugar para consultar el historial 

de trámites y de certificaciones en línea, mejorando 

el acceso a trámites y servicios de las entidades del 

Estado colombiano; junto con esta, los servicios de 

Autenticación e Interoperabilidad completan este 

grupo de soluciones tecnológicas que facilitan a los 

ciudadanos su interacción con las entidades públi-

cas y crean una estructura digital sólida y vanguar-

dista para que las entidades del Gobierno brinden 

cada vez mejor atención a la ciudadanía. 

Igualmente, creamos espacios de experimentación 

con blockchain en el sector público, para mejorar 

los servicios a los ciudadanos a través de la imple-

mentación de tecnologías de la Cuarta Revolución 

Industrial. Asimismo, se adelantaron acciones para 

apoyar la transformación digital de la Rama Judi-

cial y de la Rama Legislativa, bajo un esquema de 

coordinación y colaboración armónica en aplica-

ción de los principios señalados en los artículos 

113 y 209 de la Constitución, lo cual ha tenido un 

impacto en los servicios que se prestan a los ciu-

dadanos. 

Así mismo, con el objetivo de fortalecer los cono-

cimientos en Gobierno Digital, el Ministerio TIC 

desarrolló acciones diferenciadas en líderes de TI, 

responsables de comunicaciones de las entidades, 

servidores públicos, contratistas y otros ciudadanos. 

De esta manera, destacamos iniciativas adelantadas 

durante el cuatrienio: los CIO Summit, DIGITORIAL, 

Hacker Girls, las capacitaciones en Gobierno Digital 

y los retos de Máxima Velocidad. 

En resumen, durante el cuatrienio se desplegaron 

acciones para fortalecer las capacidades públicas 

digitales, logrando una cobertura general en el te-

rritorio nacional. Sin duda, los CIO Summit fueron 

espacios sumamente valiosos, que permitieron dar 

una perspectiva global y omnicomprensiva de la Po-

lítica de Gobierno Digital a los líderes de TI, como 

agentes dinamizadores de esta Política. 

El cuatrienio que termina vio la consolidación de 

un Gobierno Digital en Colombia, al servicio de un 

Estado más transparente, que toma decisiones ba-

sadas en datos y que hace uso de las TIC. Para hacer 

esto realidad, el Ministerio TIC desplegó acciones 

tendientes a dar cumplimiento a las obligaciones 

contenidas en la Ley Estatutaria 1712 de 2014 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 

accesibilidad web, transparencia y acceso a la infor-

mación pública y datos abiertos. Asimismo, se esta-

bleció el Plan Nacional de Infraestructura de Datos 

para Colombia y su hoja de ruta para su implemen-

tación. Finalmente, se llevó a cabo un Data Sandbox 

para fortalecer la analítica de datos y el big data en 

el sector público.  

Así las cosas, con la Resolución 1519 de 2020 se de-

finieron las directrices para publicar la información 

señalada en la Ley Estatutaria 1712 de 2014 de Trans-

parencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública, y los requisitos en acceso a la información 
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pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos 

abiertos. Como complemento de lo anterior, se for-

taleció la iniciativa de datos abiertos para generar 

mayor confianza en las instituciones y el acceso a la 

información pública, fomentar la investigación y la 

generación de conocimiento.  

Así las cosas, con la Resolución 2893 de 2020 se ex-

pidieron las guías técnicas para la integración de 

sedes electrónicas, de ventanillas únicas, especí-

ficos de programas transversales del Estado, y de 

Trámites, Otros Procedimientos Administrativos 

(OPA) y Consultas de Acceso a Información Públi-

ca y su integración al Portal Único del Estado Co-

lombiano.  

Adicionalmente, se expidió el Decreto 088 de 2022 

mediante el cual se establecieron los conceptos, li-

neamientos, plazos y condiciones para la digitaliza-

ción y automatización de trámites y su realización en 

línea. De igual forma, con la Resolución 460 de 2022 

se expidió el Plan Nacional de Infraestructura de 

Datos, que permitirá el uso y aprovechamiento de 

datos en el sector público y, en general, fortalecerá 

la toma de decisiones basadas en datos. Asimismo, 

se adelantó un Data Sandbox que permitió el de-

sarrollo de 20 proyectos por 12 entidades públicas, 

que pudieron probar, experimentar, ensayar y deter-

minar soluciones a través de la analítica y big data.  

Igualmente, se fortaleció la estrategia de ciudades y 

territorios inteligentes a través de la Resolución 1117 

de 2022, con la adopción de la Plataforma de ciuda-

des y territorios inteligentes. De igual modo, con la 

iniciativa de GOV.CO/TERRITORIAL se robusteció 

la estandarización de sedes electrónicas por parte 

de las entidades territoriales, y se mejoraron los ser-

vicios que se prestan a los ciudadanos al consolidar 

la relación ciudadano-Estado.  

En este cuatrienio, hemos consolidado un Gobierno 

Digital en Colombia a través de la transformación 

digital en los territorios. Para hacer esto realidad, el 

Ministerio TIC desplegó acciones diferenciadas que 

permitieran un adecuado cumplimiento de la Po-

lítica de Gobierno Digital, y lograr así mejorar sus 

capacidades y dar respuesta a sus contextos de ope-

ración y dinámicas de territorio.  
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capítulo 3: 
¿para dónde vamos? 
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En este capítulo desarrollaremos tres de los más im-

portantes hitos del posicionamiento internacional 

obtenido por el país, gracias a los esfuerzos y trabajo. 

Si bien el Gobierno Nacional centró sus esfuerzos en 

que estas iniciativas se traduzcan en impacto para 

la ciudadanía, así como en el fortalecimiento de la 

confianza y la transparencia institucional, también 

ha sido un motivo de orgullo el reconocimiento in-

ternacional alcanzado durante estos cuatro años.

El primer hito que se desarrollará serán las medicio-

nes internacionales de Gobierno Digital, realizadas 

por organismos multilaterales y organizaciones de 

la sociedad civil, las cuales buscan generar una ra-

diografía sobre la madurez del gobierno digital en el 

mundo. En este apartado se expondrá brevemente 

en qué consiste cada una estas y se mencionarán 

las iniciativas colombianas que han sido resaltadas 

en estos estudios. El segundo hito es la presidencia 

del Comité Ejecutivo de la Red de Gobierno Elec-

trónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC) 

durante el año 2021, reconocimiento que recibió 

el Ministerio TIC gracias a este liderazgo regional. 

Allí se detallará el contexto de la Red, así como el 

legado colombiano durante su presidencia. El hito 

número tres está relacionado con el intercambio de 

prácticas en transformación digital del Estado entre 

el Reino Unido y Colombia, iniciativa que, además 

de fortalecer la estrategia de integración digital del 

Estado, hizo que la OCDE lo reconociera como una 

buena práctica de cooperación internacional entre 

países miembros. 

Finalmente, para concluir este capítulo se incluye 

un análisis prospectivo sobre el Gobierno Digital en 

Colombia desde la mirada de dos de los principales 

aliados internacionales del Ministerio TIC durante 

estos cuatro años: el Banco Interamericano de De-

sarrollo (BID) y la Organización de Estados Ameri-

canos (OEA). De la mano del BID y la OEA, se busca 

identificar las oportunidades que tiene el país, así 

como los principales retos y desafíos que enfrentará 

los próximos cuatro años para que, además de man-

tener el liderazgo regional y mejorar posiciones en 

mediciones internacionales, continúe beneficiando 

la calidad de vida de la ciudadanía, y fortaleciendo 

los niveles de transparencia y confianza del Estado. 

3.1. Mediciones internacionales  
de Gobierno Digital

En la última década, Colombia ha tenido una ver-

tiginosa evolución en su estrategia de transforma-

ción digital del Estado. Transitó del Gobierno en 

“Hoy el sentido es que Colombia 
también se posiciona como 

uno de los hubs de innovación, 
donde vendrán en los próximos 

dos años inversiones muy 
grandes de fondos de capital 

privado, y donde se espera que 
Colombia sea uno de los países 
con más empresas que crecen a 

tres dígitos” *.
Iván Duque Márquez, 

presidente de la República de 
Colombia.

* El Nuevo Siglo (24 de mayo de 2022). Duque explicó en Davos 
liderazgo de Colombia en innovación. El Nuevo Siglo. https://
www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-24-2022-duque-ex-
plica-en-davos-liderazgo-de-colombia-en-innovacion?utm_
source=google&utm_medium=organic
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Electrónico a un Gobierno Digital, donde el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación 

dejó de ser un fin en sí mismo, para convertirse en 

un medio que no solo mejora los procesos y los ser-

vicios que brindan las entidades públicas, sino que 

modifican la forma como tradicionalmente el Esta-

do se relaciona con el ciudadano. 

Para comprender mejor el impacto multidimensio-

nal de las estrategias de Gobierno Digital en la so-

ciedad, y que los gobiernos puedan identificar for-

talezas y debilidades, se hace necesaria la aplicación 

de herramientas de evaluación y medición de sus 

políticas. Internacionalmente, existen múltiples de 

ellas que se encargan de medir habilitadores de Go-

bierno Digital desde diferentes enfoques metodoló-

gicos. Los resultados y hallazgos que presentan estos 

estudios se convierten en una pieza fundamental 

para mejorar las estrategias, fortalecer la normativi-

dad, así como intercambiar buenas prácticas entre 

países.

Durante el cuatrienio 2018-2022, Colombia recibió 

importantes resultados de varias de estas medicio-

nes, lo cual permitió que el país se reconozca inter-

nacionalmente como uno de los grandes líderes en 

América Latina y el Caribe en Gobierno Digital y que 

se complementa con la importante labor de haber 

sido elegido como presidente de la Red de Gobierno 

Electrónico y el Caribe (Red GEALC) para el 2021. 

3.1.1. Índice de Gobierno Digital 2019  
de la Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económico (OCDE)

Cubrió 33 países entre miembros y socios de la 

OCDE, seis de estos latinoamericanos: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Panamá y Uruguay. Este 

índice mide el nivel de madurez de las estrategias 

de Gobierno Digital a través de seis dimensiones de 

Gobierno Digital: i) digital por diseño, ii) sector pú-

blico impulsado por datos, iii) gobierno como plata-

forma, iv) gobierno abierto por defecto, v) gobierno 

impulsado por el usuario y vi) proactividad.

Para Colombia, los resultados de este índice mar-

caron un hito fundamental, al obtener en el listado 

general la posición número tres, antecedidos por los 

grandes líderes mundiales de Corea del Sur y el Rei-

no Unido. Dada la importancia de estos resultados, 

es pertinente señalar algunas de las iniciativas que, 

Ministra Carmen Ligia Valderrama 
Rojas hace uso de diversas 
tecnologías.
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durante el gobierno del presidente Iván Duque, se 

han venido fortaleciendo en cada una de las dimen-

siones que analiza la OCDE:

• La dimensión digital por diseño hace referencia 

al Gobierno que utiliza las tecnologías digitales 

para repensar y rediseñar los procesos públicos, 

simplificar los procedimientos y crear nuevos 

canales de comunicación y participación para 

sus ciudadanos. Sin duda, esta ha sido una de las 

grandes apuestas del Gobierno Nacional a tra-

vés de los Servicios Ciudadanos Digitales (SCD) y 

el Portal Único del Estado GOV.CO. La directiva 

presidencial 02 de abril de 2019 estableció GOV.

CO como único punto de acceso digital del ciu-

dadano con los trámites, servicios e información 

pública; posteriormente, mediante la Resolución 

2160 del 2020, se definieron los estándares para 

la implementación de los SCD, lo cual permitió 

la implementación de los servicios ciudadanos 

digitales base de autenticación, carpeta ciuda-

dana e interoperabilidad.

• La dimensión impulsado por datos plantea ese 

interés y uso estratégico que dan los gobiernos 

a los datos abiertos, al establecer mecanismos 

de gobernanza, acceso, intercambio y reutili-

zación, con el fin de mejorar la toma de deci-

siones y la prestación de servicios públicos. En 

2018, Colombia asumió el liderazgo regional al 

ser el primer país en Latinoamérica, y octavo en 

el mundo, con una política pública integral que 

habilita el aprovechamiento de los datos para 

generar desarrollo social y económico, con el 

documento CONPES 3920 que define la política 

de explotación de datos (big data) para el Esta-

do colombiano. En 2019, con la expedición del 

CONPES 3975 ‘Política Nacional de Transforma-

ción Digital’, el país inició el camino de generar 

lineamientos en infraestructura de datos, data 

trust y data commons. En febrero de 2022, a tra-

vés de la Resolución 460 de 2022, el Ministerio 

TIC expidió el Plan Nacional de Infraestructura 

de Datos (PNID) y su Hoja de Ruta, con el fin de 

impulsar la transformación digital del Estado y el 

desarrollo de una economía basada en los datos. 

Este plan incorpora innovadores mecanismos de 

uso e intercambio de datos en el que se promo-

verán los modelos de data trust, data commons, 

data marketplace (mercado de datos) y portales 

de datos.

• La dimensión actúa como plataforma evalúa el 

despliegue de una amplia gama de herramien-

tas, normas y servicios para ayudar a los equipos 

a centrarse en las necesidades de los usuarios 

para el diseño y la prestación de servicios pú-

blicos. En esta dimensión, el Gobierno Nacional 

tuvo una apuesta estratégica esencial, al partir 

de la modificación de la estructura del Ministe-

rio TIC, a través del Decreto 1064 de 2020, que 

permitió establecer una subdirección orientada 

exclusivamente al fortalecimiento de capaci-

dades públicas digitales dentro de la Dirección 

de Gobierno Digital. Bajo esta subdirección se 

han llevado a cabo importantes proyectos de 

despliegue de la Política de Gobierno Digital en 

todo el territorio nacional, cursos de formación 

a servidores públicos en áreas de ciberseguridad, 

X-Road como plataforma de interoperabilidad 

del Estado, así como la iniciativa de GOV.CO/

Territorial. 

• La dimensión apertura por defecto analiza cuan-

do los gobiernos ponen a disposición del público 

los datos propios y los procesos de formulación 
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de políticas, dentro de los límites de la legislación 

vigente y en equilibrio con el interés nacional y 

público. El Gobierno Nacional ha promovido 

esta apertura dentro de la Alianza para el Go-

bierno Abierto (Open Government Partnership) 

y los cuatro planes nacionales que se han llevado 

a cabo. Adicionalmente, con la Resolución 1519 

del 2020, la cual define los lineamientos en trans-

parencia en el acceso a la información, datos 

abiertos para web, seguridad digital para web y 

accesibilidad, para todos los sitios web y sedes 

electrónicas de las entidades públicas. También 

incorpora mejoras en los sitios web para facilitar 

la interacción de los usuarios, recibir informa-

ción, acceder a servicios y participar. En la reso-

lución se definen aspectos clave para impulsar 

la publicación de datos abiertos y contenidos 

relacionados con transparencia en el acceso a la 

información.

• La dimensión dirigido por el usuario concede un 

papel central a las necesidades de las personas 

en la configuración de los procesos, servicios y 

políticas; y resalta la adopción de mecanismos 

inclusivos que permiten que esto suceda. Esta 

dimensión es una de las que más se ha fortale-

cido en los últimos años. Dentro del marco de 

cada una de las iniciativas que implementa la 

Dirección de Gobierno Digital se ha involucra-

do el enfoque de usuario como un pilar esencial; 

ejemplo de ello han sido la línea investigativa 

previa al despliegue de GOV.CO y GOV.CO/Te-

rritorial, las cuales contaron con extensos tra-

bajos con diferentes tipos de usuarios (madres, 

adultos mayores, jóvenes, empleados indepen-

dientes, entre otros), con el objetivo de identi-

ficar varios ítems: las necesidades específicas a 

la hora de comunicarse con las entidades públi-

cas, qué información es la de mayor demanda, 

qué tan fácil es acceder ella, cómo les gustaría 

acceder a la oferta institucional o a través de qué 

dispositivos ingresan a las sedes electrónicas, en-

tre otros. Los hallazgos de estos estudios permi-

tieron implementar mejoras en cada una de las 

estrategias. 

• Finalmente, la dimensión de proactividad se re-

fiere a la anticipación a las necesidades de la ciu-

dadanía, cuando los gobiernos son capaces de 

responder rápidamente a ellas, simplificando la 

interacción con los usuarios y evitando la nece-

sidad de procesos burocráticos y engorrosos. Es 

importante resaltar que en esta dimensión Co-

lombia ocupó el primer lugar del índice. Para el 

Gobierno Nacional esto ha sido un gran objetivo 

y por ello ha buscado a través de la reglamen-

tación jurídica sentar las bases para atender las 

necesidades del ciudadano, mejorando la inte-

racción ciudadano-Estado.

Entre el primero de mayo de 2018 al 30 de mayo 

de 2022, se han creado una serie de documentos 

normativos, entre leyes, decretos, resoluciones y 

circulares, que le apuntan al fortalecimiento del Go-

bierno Digital. Dentro de los asuntos que abordan 

estos marcos se encuentran: la racionalización y di-

gitalización de trámites, el uso de los SCD, estánda-

res de transparencia y publicidad de la información 

pública, la seguridad y privacidad de la información, 

el uso e intercambio de datos, así como la actualiza-

ción de la Política de Gobierno Digital. 

Es importante resaltar que el MinTIC trabaja de ma-

nera articulada con la OCDE. Como lo mencionó 

Bárbara Ubaldi, líder de la Unidad de Gobierno Di-

gital y Datos de la OCDE durante el Foro Académico 
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“Con Hechos Impulsamos un Gobierno más Digital” 

organizado entre el Ministerio TIC y la Universidad 

Externado de Colombia, el pasado 19 de mayo de 

2022:

“Es un placer compartir con ustedes las re-

flexiones en el día de hoy, por dos razones: 

primariamente, porque hemos estado tra-

bajando mucho con Colombia en temas de 

gobierno digital y datos gubernamentales; 

segundo, porque estos temas son muy al 

centro de todo el trabajo que hacemos en 

la OCDE, dentro de la dirección de la Gober-

nanza Pública. En este sentido son temas 

que consideramos fundamentales para po-

der fortalecer Gobiernos y sectores públicos 

que son más innovadores, más abiertos y 

eficientes”.

Además, Ubaldi indicó: 

“Colombia se destaca mucho como caso en 

la región de una estrategia muy completa 

hacia un uso de la tecnología artificial que 

brinde valor dentro del Sector Público… El 

gran trabajo que hemos hecho con Colom-

bia sobre el sistema de monitoreo del im-

pacto de la estrategia de Gobierno Digital, 

o también la revisión de pares de Gobierno 

Digital, nos ha permitido fortalecer el enten-

dimiento, el conocimiento sobre Gobierno 

Digital dentro de la OCDE”.

“El desarrollo de un sistema de identidad 

digital que pueda permitir un acceso a ser-

vicios públicos, que sea seguro, inclusivo y 

que pueda apoyar a un fortalecimiento de 

la economía del Estado en conjunto de un 

entorno digital. Sería muy importante el 

fortalecimiento de las capacidades institu-

cionales, para poder ser capaz de brindar 

la necesidad de los usuarios al centro de un 

proceso de diseño, de entrega de servicios, 

para poder tener servicios que sean ofreci-

dos de una manera más y más proactiva 

sería fundamental”. 

Consulte aquí el video de la presentación de Bárbara Ubaldi, durante 
el foro académico ‘Con hechos impulsamos un Gobierno más Digital’, 
organizado entre el Ministerio TIC y la Universidad Externado de Co-
lombia, en mayo de 2022.

3.1.2 Barómetro de Datos Abiertos  
de América Latina

Elaborado por la Iniciativa Latinoamérica de Datos 

Abiertos (ILDA), es una investigación que evalúa di-

ferentes iniciativas de datos abiertos en 24 países de 

América Latina y el Caribe, con el propósito de te-

ner una imagen más clara de cómo está la región en 

este campo, aprender de las mejoras realizadas por 

gobiernos que podrían llevar a fortalecer la colabo-

ración horizontal, así como reflexionar acerca de las 

políticas de datos abiertos y sus resultados. 

El Barómetro de Datos Abiertos 2020 muestra que 

Colombia ha avanzado en consolidar las políticas 

públicas de datos abiertos y fortalecer la imple-
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mentación de dichas políticas. Estos resultados re-

conocen los esfuerzos del Gobierno colombiano y 

brindan una oportunidad para reflexionar sobre la 

necesidad de ajustes en las prioridades de política 

y la regulación para contribuir a la generación de 

impacto a través del uso de datos. En materia de 

logros, Colombia mantiene una posición de lideraz-

go al alcanzar el tercer lugar regional gracias a una 

amplia mejora en la implementación de apertura de 

datos. El país ha consolidado su preparación para la 

apertura a través de la promoción del uso de datos 

por emprendedores, el mantenimiento de garantías 

para la participación de la sociedad civil y el aumen-

to de iniciativas de datos lideradas por gobiernos 

territoriales. 

3.1.3. El Índice GovTech 2020 de Iberoamérica

Elaborado por el Banco de Desarrollo de América La-

tina (CAF) y Oxford Insights, mide el uso de solucio-

nes digitales en el sector público y el grado de madu-

rez de los emprendimientos innovadores que aportan 

valor a la gestión del gobierno en 16 países iberoame-

ricanos. Este índice consta de tres pilares vinculados 

entre sí: i) el sector de las startups, ii) las políticas 

públicas y iii) los sistemas de contratación. Estos 

tres pilares se basan en siete dimensiones en materia 

de políticas: el entorno de innovación, el entorno 

digital, el entorno industrial, el entorno de políticas, 

el Gobierno digital, los marcos de contratación y la 

cultura de contratación (Zapata et al., 2020). 

Los países que encabezan el listado general en este 

índice son: España, Portugal, Chile, Brasil, México, 

Uruguay y Colombia. El Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF) y Oxford Insights resaltan que 

Colombia ha creado un ambiente favorable para la 

innovación y se puntúa por encima del promedio 

regional. En particular, la facilidad de iniciar un 

negocio ha hecho que el escenario colombiano 

para las startups sea particularmente competitivo. 

Así mismo, destacan que el país proporciona una 

infraestructura tecnológica estable a través de su 

alta disponibilidad de datos abiertos y conectividad, 

ideal para que las pymes de GovTech desarrollen sus 

tecnologías. 

El gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha 

demostrado compromiso al fomentar el desarrollo 

de su ecosistema GovTech, como se muestra en su 

alta puntuación en la importancia de las TIC para 

la visión del gobierno del futuro. El informe resal-

ta que el Gobierno colombiano está abriendo ca-

minos para el exitoso desarrollo de su ecosistema 

“El país ha tenido un avance 
significativo en tecnología 4G para 
las poblaciones rurales, teniendo 
en cuenta que en el 2018 se tenía 
solo una cobertura del 9,7 % y en 

el 2025 llegará al 80 %. Llegaremos 
al 80 % de tecnología 4G ruralidad 

en el 2025, compromiso de la 
subasta de 2019, por eso es que lo 
podemos decir con total certeza”*. 
Carmen Ligia Valderrama Rojas, 

ministra de las Tecnologías 
de la Información y las 

Comunicaciones. 

* Intervención en Claro Tech Summit 2022.
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GovTech, y entre las pymes hay una percepción de 

que el gobierno actual es proactivo en este campo.

3.1.4. Índice de Madurez GovTech 2020

Elaborado por el Banco Mundial, mide los aspec-

tos clave de cuatro áreas de enfoque de GovTech: 

i) mejorar la prestación de servicios, ii) apoyar los 

sistemas gubernamentales centrales, iii) incorpo-

rar la participación ciudadana y los facilitadores 

de GovTech, y iv) respaldar a los profesionales en el 

diseño de nuevos proyectos de transformación di-

gital. En esta primera edición fueron medidas 198 

economías y se agruparon en categorías que van de 

la A (líderes del GovTech) a la D (énfasis mínimo en 

el GovTech) en función de su puntaje obtenido en 

el GTMI. Colombia se encuentra en el Grupo A en 

compañía de: Argentina, Australia, Austria, Brasil, 

India, Corea del Sur, Singapur, Sudáfrica, Suiza y los 

Emiratos Árabes 

En este informe, el Banco Mundial resalta que para 

el Gobierno colombiano las iniciativas de GovTech 

son una prioridad y resalta el Portal Único del Es-

tado GOV.CO, las ventanillas únicas digitales, las 

iniciativas de Datos Sandbox Digital Space, software 

gratuito de código abierto, el Centro para la Innova-

ción Pública Digital, Urna de Cristal, GOV.CO/Terri-

torial, así como la herramienta propia de medición 

de la política a nivel nacional y territorial: Índice de 

Gobierno Digital.

3.1.5. Government AI Readiness Index 2021

Generado por Oxford Insights y aplicado a 110 

países, busca responder a la pregunta de ¿qué tan 

preparados están los gobiernos para implementar 

la inteligencia artificial en la prestación de servicios 

públicos a sus ciudadanos? Para llegar a esa respues-

ta, analizan tres pilares: i) Gobierno, ii) sector tecno-

lógico y ii) datos e infraestructura.  

Ministra Carmen Ligia Valderrama Rojas en Cumbre de Altas Autoridades TIC de la región 2022.
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El primer pilar hace referencia a la visión estratégica 

que debe tener un Gobierno sobre cómo se desa-

rrolla y gestiona la IA, con una regulación adecua-

da y atención a los problemas éticos (gobernanza 

y ética). Además, a la necesidad de contar con una 

robusta capacidad digital interna, incluidas las ha-

bilidades y prácticas que apoyan su adaptabilidad 

ante las nuevas tecnologías. 

El pilar dos, sector tecnológico, se refiere al suminis-

tro de herramientas de IA del sector tecnológico del 

país para ser competitivo y dinámico. El sector debe 

tener una alta capacidad de innovación, respaldada 

por un entorno empresarial y un buen flujo de I+D 

(investigación y desarrollo). El tercer y último pilar 

de este estudio, datos e infraestructura, analiza las 

herramientas de IA que necesitan un alto flujo de 

datos de excelente calidad para evitar sesgos y erro-

res. El potencial de estos datos no se puede alcanzar 

sin la infraestructura necesaria para impulsar las he-

rramientas de IA y entregárselas a los ciudadanos.

En el listado general, el país ocupó el puesto número 

45, y el tercero en América Latina, antecedido por 

Brasil y Chile; en la cima del listado están los gobier-

nos que mejor implementan la IA en la prestación 

de servicios públicos a los ciudadanos. El informe 

subrayó el trabajo adelantado por el Gobierno co-

lombiano mediante la Política Nacional para la 

Transformación Digital e Inteligencia Artificial (Do-

cumento CONPES 3975), así como la creación del 

Artificial Intelligence Expert Mission, un grupo de 

trabajo compuesto por funcionarios gubernamen-

tales y expertos en el campo que analizan periódi-

camente las diferentes dimensiones de IA en el país 

y producen recomendaciones concretas sobre el 

tema, a corto, mediano y largo plazo.

3.1.6. Barómetro Global de Datos Abiertos 2022

A diferencia del Barómetro de Datos Abiertos de 

América Latina, este se refiere a la primera versión 

de un estudio que midió 109 países y cubrió el pe-

riodo entre mayo de 2019 y mayo de 2021. El estudio 

fue realizado por la Red de Datos para el Desarro-

llo y la Iniciativa Latinoamérica de Datos Abiertos 

(ILDA), organización anfitriona y socia estratégica 

del Barómetro Global. Dentro de los aspectos que 

evalúan incluyen temáticas como acción climática, 

integridad política, finanzas y contratación pública, 

fortalecimiento del liderazgo, desarrollo de marcos 

robustos para compartir datos y transparencia en el 

uso de datos, entre otros.

Este índice mide el progreso de los países en datos 

abiertos desde una perspectiva inclusiva y centrada 

“Desde el Gobierno estamos 
fortaleciendo las acciones en 
materia de seguridad digital. 

Y por eso creamos un CONPES 
de transformación digital e 

inteligencia artificial y lanzamos 
una misión de expertos en la 

materia que creará una hoja de 
ruta para su uso en nuestro país”*. 
Iván Duque Márquez, presidente 

de la República de Colombia. 

* Pérez, M. (31 de marzo de 2022). Comienza séptima edición de 
Claro Tech Summit, con 183 clientes asistentes en 2022. La Re-
pública. https://www.larepublica.co/empresas/comienza-septi-
ma-edicion-de-claro-tech-summit-con-183-clientes-asistentes-
en-2022-3334439
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en el ciudadano; en este, Colombia se clasifica den-

tro del grupo con capacidades altas. El país obtuvo 

un puntaje de 53,8 puntos, en un barómetro que 

midió aspectos clave como la gobernanza, capaci-

dad, disponibilidad y uso e impacto de los datos. En 

la región, solo Brasil, con 58 puntos, y Uruguay, con 

55,2 puntos, obtuvieron resultados más altos que el 

colombiano.

Entre los ítems que más sobresalieron en la evalua-

ción que se hizo del país se encontraron gobernan-

za, con 90 puntos, y las subcategorías de marcos de 

gestión de datos, marcos de accesibilidad de datos 

y Gobierno Digital, con 83 puntos, e iniciativas de 

datos abiertos, con 80 puntos.

3.2. Ministerio TIC, presidente  
de la Red de Gobierno Electrónico  
de América Latina y el Caribe

La Red de Gobierno Electrónico de América Latina 

y el Caribe (Red GEALC) reúne a las autoridades de 

gobierno digital de 34 países de la región. Su obje-

tivo es apoyar las políticas de gobierno digital que 

ubiquen al ciudadano en el centro. Por su compo-

sición, es un instrumento único para impulsar la 

cooperación horizontal y ser un apoyo en la formu-

lación de políticas de gobierno digital, la formación 

de servidores públicos y el intercambio de solucio-

nes y expertos entre los países de la región. 

En el año 2020, durante la VI Reunión Ministerial, 

el Ministerio TIC de Colombia fue elegido para 

ejercer la presidencia del Comité Ejecutivo de la 

Red GEALC para 2021. Este rol implicó un liderazgo 

de la Dirección de Gobierno Digital, primero, 

en términos de animar a los países miembros a 

participar activamente en las actividades de la red, 

y segundo, a desarrollar iniciativas que dejarán un 

legado del país en la Red. 

La presidencia del Comité Ejecutivo por parte de la 

Dirección de Gobierno Digital del Ministerio TIC le 

dejó a la Red GEALC dos grandes improntas:  

Figura 27. Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, Red GEALC

Encuentro Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe - Red Gealc 2021.
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• Tablero de indicadores de Gobierno Digital: 

(https://bit.ly/3uoVtMH) el Ministerio TIC de-

sarrolló una herramienta de visualización de 

mediciones de gobierno digital, que les permi-

tiera a los países de la red analizar los avances de 

sus políticas en ocho mediciones internaciones, 

así como compararse entre pares, con el propó-

sito de identificar aliados para el intercambio 

de buenas prácticas. Este fue un trabajo que 

se desarrolló dentro del Grupo de Mediciones, 

coordinado por Colombia, con participación de 

delegados de Argentina, Costa Rica, Guatemala, 

Uruguay, Ecuador, Perú y el apoyo del BID. 

• Activación de grupos temáticos: en la actua-

lidad, la Red GEALC cuenta con ocho grupos 

temáticos; sin embargo, año a año se convierte 

en un reto mantener el dinamismo en cada uno 

de ellos. Gracias a la labor que cada uno de los 

lideres temáticos de la Dirección de Gobierno 

Digital impuso a través de la participación en 

estos grupos, fueron notorias las mejoras cuan-

titativas y cualitativas de estos espacios. Al fina-

lizar 2021, la Red GEALC fortaleció en trabajo en: 

firma digital e interoperabilidad transfronteriza; 

innovación pública digital, software público, 

tecnologías emergentes, datos abiertos, ciberse-

guridad y mediciones de Gobierno digital.

 
3.3. Aprendiendo de los mejores:  
cooperación bilateral con Government  
Digital Service (GDS) del Reino Unido

Luego de la aprobación del Plan Nacional de Desa-

rrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad’, que incluía artículos enfocados en la trans-

formación digital del Estado, se iniciaron los ajustes 

normativos para dar paso a lo que se convertiría en 

el Portal Único del Estado (www.gov.co). Para esto 

fue necesario contar con el apoyo de voces exper-

Figura 28. Mediciones internacionales de Gobierno Digital Red GEALC
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tas que pudieran orientar al Ministerio TIC para que 

este portal cumpliera con los estándares de usabili-

dad, accesibilidad, diseño, seguridad y arquitectura 

de TI.

Para ayudar con este trabajo, el Ministerio TIC ana-

lizó cómo otros países habían desarrollado portales 

gubernamentales como GOV.CO y cómo aborda-

ron la construcción de servicios centrados en el 

usuario mejores y más eficientes. El Reino Unido 

fue uno de los países clasificado como líder mun-

dial debido al éxito de GOV.UK y su enfoque para 

crear servicios centrados en el usuario y basados en 

datos.

En junio de 2019, el Ministerio TIC firmó un Memo-

rando de Entendimiento con el Government Digital 

Service (GDS) del Reino Unido, con el propósito de 

compartir buenas prácticas y fortalecer el desa-

rrollo evolutivo de GOV.CO. Entre 2020 y 2021, se 

llevaron a cabo más de 20 sesiones de trabajo en-

tre delegados del equipo del GDS y la Dirección de 

Gobierno Digital sobre seguridad, arquitectura de 

la información, usabilidad y accesibilidad, investiga-

ción de usuario y comunicaciones estratégicas, que 

han contribuido a las mejoras desarrolladas a GOV.

CO, así como al posicionamiento del portal ante la 

ciudadanía. 

Los excelentes resultados en la ejecución de este 

MoU hicieron posible su selección por la OCDE 

como una buena práctica de cooperación interna-

cional entre países miembros, y su publicación en el 

portal Development Co-operation TIPs: Tools Insi-

ghts Practices.

Al finalizar la edición del presente libro, el Ministe-

rio TIC se encuentra en la preparación de un nuevo 

MoU firmado con el Ministerio de Interior y Segu-

ridad de Corea del Sur, encargado de la agenda de 

Gobierno digital en este país. Es preciso resaltar 

nuevamente que Corea del Sur y el Reino Unido son 

los países que anteceden a Colombia en el listado 

del Índice de Gobierno Digital de la OCDE.  

Figura 29. Cooperación bilateral con Government Digital Service (GDS) del Reino Unido
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3.4. Prospectiva del Gobierno  
Digital en Colombia

3.4.1. La mirada de la OEA para Colombia

Colombia y el multilateralismo interamericano 
frente al avance del gobierno digital

Escrito por: Mike Mora, Departamento para la 

Gestión Pública Efectiva de la OEA, especialista 

y coordinador de la Secretaría Técnica de la Red 

Gealc. 

En junio de 2019 tuvo lugar la 49.ª Asamblea Gene-

ral de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) en Medellín, Colombia. En esta asamblea 

se sostuvo el Encuentro de Innovación con Datos 

Abiertos para prevenir y combatir la corrupción, 

liderado por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Se-

cretaría de Transparencia de Colombia, junto con el 

Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la 

OEA. Este encuentro acompañó las negociaciones 

de los Estados Miembros de la OEA cuyas cancille-

rías discutían la aprobación del Programa Interame-

ricano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir 

la Corrupción (PIDA), que habían mandatado los 

presidentes del hemisferio en la VIII Cumbre de las 

Américas del 2018 en el Compromiso de Lima: Go-

bernabilidad Democrática frente a la Corrupción. 

La descripción de este relevante hito para la ges-

tión pública moderna ejemplifica muy bien cómo 

el Gobierno digital, abierto y transparente, ha incur-

sionado en las más altas agendas políticas interame-

ricanas mediante el buen uso de los mecanismos 

multilaterales existentes en el hemisferio occidental, 

como lo es la OEA.

La descripción hecha es también relevante para in-

dicar que, así como los datos abiertos se posiciona-

ron, otras áreas prioritarias para la transformación 

digital pueden y deben hacer uso de estos mecanis-

mos multilaterales para promover acuerdos políti-

cos de alto nivel que resulten en avances concretos 

de la agenda de gobierno digital a nivel transfronte-

rizo y nacional. 

Ante la falta de confianza por parte de la ciudada-

nía en las instituciones públicas y la democracia, la 
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desinformación que la agudiza y la ampliación de 

brechas digitales evidenciadas por la pandemia del 

COVID-19, hoy es indispensable fortalecer la presta-

ción de servicios ciudadanos digitales de una forma 

eficiente, transparente y participativa por la Admi-

nistración pública. 

Por esto, es importante resaltar el compromiso 

de las agencias de Gobierno digital de los Estados 

miembros de la OEA y su liderazgo, impulsando el 

fortalecimiento del Gobierno digital haciendo uso 

de los mecanismos multilaterales interamericanos. 

Colombia no solo no ha sido extraña a estos 

procesos multilaterales, sino que ha ejercitado 

liderazgo, siendo un país activo y cercanamente 

involucrado tanto por intermedio del Ministerio 

TIC como país presidente de la Red Interamericana 

de Gobierno Digital (Red Gealc) en el 2021, al igual 

que por intermedio de su Cancillería de la mano 

del involucramiento de la Misión Permanente de 

Colombia ante la OEA, en la postulación de los 

textos de resolución de Gobierno digital, abierto, 

y transparente de la resolución de Fortalecimiento 

de la Democracia de las Asambleas Generales de la 

OEA del 2020 y 2021, así como en el copatrocinio de 

estas resoluciones en los años anteriores.

A través de la Dirección de Gobierno Digital 

del Ministerio TIC, Colombia ha participado 

ininterrumpidamente en la Red Gealc durante 

las últimas dos décadas, y realizado incluso la 3.ª 

Reunión Ministerial de Gobierno Digital de las 

Américas, en el 2014.

Este dinamismo a nivel internacional del Ministerio 

TIC a través de sus máximas autoridades 

ministeriales y viceministeriales, junto con su 

Dirección de Gobierno Digital, no solo ha significado 

un impulso importante a la agenda interamericana 

de gobierno digital, sino que también ha percibido 

réditos a nivel nacional, donde Colombia con sus 

avances ha repuntado como uno de los países 

líderes en apertura de datos de la región y entre 

los países miembros de la OCDE; así como también 

en gobierno digital, según la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Este posicionamiento hace 

que el Ministerio TIC se destaque como referente en 

la región para compartir sus aprendizajes y buenas 

prácticas a otros países. Los lazos de cooperación 
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de la Dirección de Gobierno Digital del Ministerio 

TIC se han extendido con más de siete países, 

impulsando principalmente la agenda de servicios 

ciudadanos digitales.

Los atributos para tener en cuenta de Colombia 

durante los últimos cuatro años son los siguientes: 

1. Ser el primer país en avanzar en la implemen-

tación del Programa Interamericano de Datos 

Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción 

(PIDA) junto con compromisos concatenantes 

en su plan de acción nacional de Gobierno abier-

to. A junio de 2022 hay un importante avance 

del 40,9 % de la hoja de ruta planteada.

2. Adoptar compromisos globales para impulsar 

la transformación digital en América Latina, in-

cluyendo la apuesta para abrir un centro para la 

Cuarta Revolución Industrial. 

3. Creación de la Política Nacional para la Transfor-

mación Digital e Inteligencia Artificial (CONPES 

3975), como una de las normativas pioneras de 

América Latina y el Caribe que abordan la temá-

tica. Es importante resaltar el proceso consultivo 

y abierto de cocreación desarrollado en la imple-

mentación de esta política.

4. La apertura de un Viceministerio de Transfor-

mación Digital dentro del Ministerio TIC dedi-

cado específicamente a esta tarea. De hecho, es 

el primer viceministerio entre los países de la re-

gión creado con este fin.

Con la vista fija en el camino que hay por delante, 

es importante indicar que la incursión acelerada de 

los datos abiertos en las Américas, que ha estado 

siempre lejos de ser una visión miope del abordaje 

de los datos, ha permitido avanzar y sostener discu-

siones más profundas y necesarias a nivel regional 

y nacional para impulsar el avance de estrategias 

nacionales de gobernanza de datos, la cual debe for-

talecerse, porque es un espacio donde países como 

Colombia tienen mucho que aportar dado su posi-

cionamiento en la materia. 

Para cerrar y previendo hacia dónde vamos, es rele-

vante destacar que, en junio de 2022, en la IX Cum-

bre de las Américas, se aprobó el primer compro-

miso presidencial de transformación digital de las 

Américas, un hito que con certeza catapultará a la 

región hacia nuevos rumbos de prosperidad y forta-

lecimiento de la gobernabilidad democrática. Este 

compromiso ha sido un proceso donde Colombia 

desde su Cancillería también ha contribuido, sien-

do copresidentes, junto con Jamaica, del Grupo de 

Trabajo para la negociación de este compromiso. El 



119
soñamos un gobierno digital y lo hicimos real

Compromiso Presidencial de la Cumbre atiende las 

áreas claves o pilares bajo observación por cada uno 

de los Estados miembros de la OEA frente a la trans-

formación digital, en particular para: 

1. Ampliar la conectividad y que de esta forma más 

ciudadanos y ciudadanas logren acceder y perci-

bir los beneficios de la transformación digital. 

2. Fortalecer el Gobierno digital y abierto, en par-

ticular para avanzar en la implementación de 

estrategias y políticas nacionales de transforma-

ción digital y gubernamental. 

3. Ciberseguridad, para que la transformación digi-

tal no sea una amenaza a la seguridad de la ciu-

dadanía, el Estado o las empresas.

4. Asegurar que la transformación digital sea apro-

vechada transversalmente por la agenda de 

competitividad y desarrollo de la región, desde 

diferentes sectores productivos, para el bienes-

tar de la ciudadanía.  

A la luz de lo anterior, no hay duda de que el mul-

tilateralismo interamericano ha sido aprovechado 

en los últimos cuatro años con el avance de estas 

agendas y la participación destacada de Colombia 

en este ámbito. Por eso, animamos a mantener 

este liderazgo y participación para afianzar más las 

agendas y acuerdos regionales en temas de frontera 

en Gobierno y transformación digital.

3.4.2. La mirada del Banco Interamericano  
de Desarrollo para Colombia 

El camino del gobierno digital

Escrito por: Miguel A. Porrúa, Banco Interameri-

cano de Desarrollo, coordinador Clúster de Da-

tos y Gobierno Digital, IFD/ICS

Colombia ha acumulado una larga lista de logros en 

el ámbito digital que se han acelerado con la crea-

ción del Ministerio de Tecnologías de la Informa-

ción y las Telecomunicaciones en el año 2009, pero 

que habían arrancado antes con el lanzamiento de 

la agenda de conectividad en el año 2000 y del por-

tal gobierno en línea en el año 2001. 

A lo largo de estos años, Colombia ha sentado las ba-

ses para el avance del gobierno digital. Los esfuerzos 

tanto de política como de acciones de implementa-

ción han permitido a Colombia ser reconocido por 

la OCDE como el tercer país del mundo en el Índice 

de Gobierno Digital 2019, muy cerca de reconoci-

das referencias del mundo digital como Corea del 

Sur (1º.) y el Reino Unido (2º.). Más allá de los cues-
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tionamientos que cada uno pueda tener acerca de 

índices y otros instrumentos de medición global, el 

trabajo de la OCDE responde a un marco de políti-

ca de gobierno digital aprobado por las autoridades 

de sus países miembros que refleja la capacidad de 

un país para mejorar el funcionamiento de su sector 

público aprovechando las tecnologías digitales.

En el BID estamos convencidos del potencial de las 

TIC (tecnologías de la información y la comunica-

ción) para catalizar proyectos de transformación 

de una Administración pública que, en general, en 

nuestra región no ha abrazado la digitalización al rit-

mo que lo ha hecho el sector privado. La Visión 2025 

del BID está estructurada en 5 ejes: i) integración re-

gional, ii) economía digital, iii) apoyo a la pequeña y 

mediana empresa, iv) género e inclusión y v) cambio 

climático. El eje de economía digital pone el énfasis 

en la importancia de la adopción de las tecnologías 

digitales tanto en el sector público como en el priva-

do, y en la necesidad de que todos los ciudadanos de 

la región puedan beneficiarse de las mismas.

Pero hablar de gobierno digital no es hablar de tec-

nología, es hablar de competitividad o de cómo los 

gobiernos atienden de manera eficiente las necesi-

dades de sus ciudadanos. Hablar de gobierno digital 

es hablar de gobiernos que generan entornos en los 

que las empresas se registran, contratan empleados 

y realizan en línea trámites de exportación o impor-

tación, evitando obstáculos burocráticos que cues-

tan tiempo y dinero. Hablar de gobierno digital es 

hablar de gobiernos que conocen las necesidades de 

sus ciudadanos, que las anticipan y que las atienden 

de forma ágil y eficiente.

La observación de las experiencias más avanzadas 

en gobierno digital a nivel internacional proporcio-

na pistas claras acerca del camino a seguir para pro-

gresar en este ámbito. Es preciso tener una visión in-

tegral, continuada y dotada de recursos. En aquellos 

países en los que el gobierno digital ha experimen-

tado un importante grado de desarrollo, los avan-

ces se han construido sobre 4 pilares fundamentales 

que se detallan a continuación.

• Institucionalidad y gobernanza. Es necesaria una 

institución con peso político e institucional para 

liderar los planes y acciones, y con capacidad 

operativa para ejecutar y apoyar la implementa-

ción en los diferentes sectores de la Administra-

ción pública. Esto va a demandar recursos pre-

supuestarios. Además, es preciso crear espacios 

sistemáticos y organizados de decisión colectiva 

que permitan a todos los actores relevantes con-

tribuir al proceso.

• Marco normativo. El ritmo vertiginoso al que 

avanzan las tecnologías digitales desborda la 

capacidad de los poderes legislativos de regular 

temas en los que se mezclan la complejidad y el 

desconocimiento de áreas que experimentan 

cambios permanentes. La protección de los de-

rechos de los ciudadanos y de la propia industria 

digital requiere marcos normativos que regulen 

la protección de los datos personales, la identi-

dad digital, la ciberseguridad, las responsabilida-

des de las grandes plataformas tecnológicas o la 

validez de los juicios orales, por mencionar algu-

nos ejemplos.

• Talento humano digital. Los proyectos de trans-

formación digital están liderados y ejecutados 

por personas y el sector privado que los apoya 

precisa personal cualificado en el ámbito digital 

para contribuir al avance de la agenda. El déficit 
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de talento digital en América Latina y el Caribe 

ha alcanzado niveles preocupantes y Colombia 

enfrenta el mismo reto. Es necesario realizar un 

esfuerzo planificado para cerrar esa brecha, que 

involucre a las universidades, al sector privado 

y, en el caso del sector público, a las oficinas de 

servicio civil, con el fin de atraer talento digital al 

gobierno.

• Infraestructura y herramientas digitales. Para 

que el gobierno digital sea una realidad es pre-

ciso que todas las instituciones públicas y to-

dos los ciudadanos estén conectados, y que, 

sobre esa conectividad, gracias a una buena 

plataforma de interoperabilidad, circulen datos 

y operen aplicaciones que permitan identificar 

a los ciudadanos, gestionar trámites de expor-

tación o prestar servicios de telemedicina, por 

ejemplo.

En aquellos países en los que los cuatro pilares des-

critos anteriormente han alcanzado un elevado 

nivel de madurez, casi la totalidad de los trámites 

gubernamentales pueden ser realizados en línea, un 

elevado porcentaje de ciudadanos y empresas cuen-

tan con identidad digital, la factura electrónica es la 

única forma de factura y las prescripciones médicas 

solo se emiten en formato digital. En muchos de es-

tos países, los ciudadanos tienen una carpeta digi-

tal para gestionar de forma virtual toda su relación 

con el sector público y además pueden monitorear 

y cuestionar lo que el gobierno hace con sus datos 

personales. Y en todos los países en los que ha avan-

zado la adopción de las tecnologías digitales tanto 

por las instituciones públicas como por los ciuda-

danos y empresarios, las políticas de ciberseguridad 

han jugado un rol fundamental para proteger el ci-

berespacio y a quienes lo utilizan. 

Además, en tiempos de restricciones fiscales, el go-

bierno digital se ha convertido en un aliado de los 

Ministros de Finanzas para lograr que los gobiernos 

atiendan necesidades ciudadanas crecientes con 

recursos limitados como consecuencia del impac-

to económico del COVID-19. Estudios del gobierno 

del Reino Unido y del propio BID muestran que 

gestionar un trámite en línea cuesta un 5 % de lo 

que cuesta gestionar un trámite presencial. Y algu-

nas experiencias de los países más avanzados en la 

adopción de tecnologías digitales prueban que la 

digitalización es un valioso aliado en la lucha con-

tra la ineficiencia y la promoción de la transparen-

cia que ayuda evitar la mala gestión de los recursos 

públicos.

Quienes van por delante en el uso de las nuevas tec-

nologías para atender las necesidades de los ciuda-

danos no solo han dejado de pedir formularios y cer-

tificados, sino que están empezando a buscar a los 

ciudadanos sin que estos tengan que realizar gestión 

alguna. A partir de estrategias nacionales de datos 

con una visión 360 que incluye apertura, protección, 

integración y análisis, entre otras dimensiones, las 

herramientas de inteligencia artificial están ganan-

do espacio para complementar el trabajo humano 

en lo que se conoce como inteligencia aumentada y 

que está haciendo que los servicios públicos lleguen 

a más personas, con mayor eficiencia y calidad.

El BID ha tenido el honor de acompañar al gobier-

no de Colombia en proyectos de digitalización de 

varias dependencias de la Administración pública y 

continuará apoyando la expansión del uso de nue-

vas tecnologías en aquellos ámbitos que sean priori-

dad en la política pública del país. Cualquier área en 

la que el nuevo gobierno quiera enfocar los esfuer-

zos de política, ya sea para mejorar el servicio de 
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salud, incrementar el impacto y la cobertura de las 

políticas sociales, mejorar la competitividad de las 

empresas colombianas o atraer inversión extranjera 

tendrá las tecnologías digitales como un pilar es-

tratégico. Al respecto, la Visión 2025 del BID indica 

textualmente: “Es fundamental invertir en reformas 

para el desarrollo productivo y la transformación 

digital a fin de dar cabida a las oportunidades de la 

cuarta revolución industrial”.

Hasta la llegada del COVID-19, las reflexiones sobre 

las políticas públicas digitales en América Latina y 

el Caribe incluían siempre el deseo de la continui-

dad, de que los cambios de gobierno no afecten el 

esfuerzo sostenido de los países por construir una 

política digital. Lo vivido en estos últimos dos años 

y medio hace que hablar de continuidad no sea su-

ficiente para nuestra región. Necesitamos redoblar 

los esfuerzos y fortalecer las políticas y las capacida-

des de los gobiernos para implementarlas.

Colombia ha avanzado mucho en su camino hacia 

la digitalización y si continúa construyendo sobre 

lo logrado y aprovechando las lecciones aprendi-

das de su propia experiencia y de la de países más 

avanzados pronto será el número 1 en el ranking de 

gobierno digital que más importa en cada país: el 

de la satisfacción de sus ciudadanos y empresarios 

con los servicios públicos. El BID estará siempre en 

disposición de apoyar el esfuerzo de Colombia para 

hacer realidad esa visión.

Resumen ejecutivo

La gestión internacional dentro de la Dirección de 

Gobierno Digital corresponde a un área de especial 

relevancia, dado que, gracias a los intercambios de 

buenas prácticas entre países, asistencias técnicas 
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con organismos multilaterales, implementación de 

acuerdos de entendimiento y participación en espa-

cios internacionales se han fortalecido cada una de 

las iniciativas y nos posicionan ante el mundo como 

grandes líderes en gobierno digital.

A lo largo del capítulo se abordaron los principales 

hitos en la gestión internacional de la Dirección de 

Gobierno Digital. Primero, los resultados obtenidos 

en las principales mediciones de habilitadores de 

Gobierno Digital en el mundo: Índice de Gobierno 

Digital de la OCDE, Barómetro de Datos Abiertos 

de América Latina de la ILDA, Barómetro Global de 

Datos Abiertos de la Red Global de Datos, Índice de 

Madurez GovTech del Banco Mundial, Índice Gov-

Tech de Iberoamerica de la CAF, y el Government AI 

Readiness Index de Oxford Insights.

En segundo lugar, se presentó la labor ejercida du-

rante la Presidencia del Comité Ejecutivo de la Red 

GEALC durante el 2021, destacando el papel de red, 

así como el legado del país en este rol. En el tercer 

hito se presentó brevemente el trabajo y resultados 

producto del acuerdo de entendimiento con el go-

bierno del Reino Unido, a través de su agencia digi-

tal, GDS, que produjo importantes beneficios para 

el Portal Único del Estado www.gov.co.

Para cerrar el capítulo, quisimos tener la voz de dos 

de los más importantes aliados de la Dirección de 

Gobierno Digital: el Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID) y la Organización de Estados America-

nos (OEA). Allí se mencionan los grandes logros que 

ha tenido el país en Gobierno Digital y se esbozan 

algunos de los retos para los próximos cuatro años 

en esta materia.
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La evolución de la transformación digital del Estado 

es una responsabilidad de todos los actores del eco-

sistema digital, su política pública cumple un papel 

fundamental y es la carta de navegación en la visión 

del país a largo plazo. 

Las ciudades afrontan retos urbanos desafiantes: la 

expansión de las urbes, la movilidad, la desigualdad, 

la digitalización como deber y compromiso apre-

miante, el cambio climático… todos estos retos exi-

gen soluciones inteligentes, incluyentes y sostenibles. 

El Ministerio TIC, desde el Modelo de Ciudades In-

teligentes, desarrolla un eje habilitador denomina-

do institucionalidad e innovación, desde el cual se 

incentiva la innovación como un habilitador funda-

mental para desarrollar iniciativas de ciudades inte-

ligentes que impacten la transformación urbana. 

Debemos acompañar a los territorios en el forta-

lecimiento de proyectos e iniciativas que estén en 

concordancia con movilidad inteligente, movilidad 

con datos para gestión de la demanda, movilidad 

multimodal, teletrabajo y servicios digitales para los 

ciudadanos y empresas. 

Además, propender por ciudades compactas con 

objetivos y estrategias claras para alcanzar el de-

sarrollo social, económico y calidad de vida de los 

habitantes, así como incentivar proyectos urbanos 

y rurales en C&Ti que ayuden a mitigar los efectos 

del cambio climático. Por eso destacamos los pilo-

tos que realizarán para las mediciones de variables 

climatológicas que adelanta el Ministerio TIC, a tra-

vés del convenio con la Agencia Nacional Digital. 

El trabajo continúa con la implementación de analí-

tica de datos para llevar una trazabilidad de los im-

pactos de la normativa, sus beneficios, apropiación 

y adaptación: así contribuiremos a un sistema de 

evaluación con todos los elementos de la Política de 

Gobierno Digital. El Ministerio TIC, con la Platafor-

ma País para los proyectos de C&Ti, promueve este 

propósito para ofrecer la oportunidad de tomar de-

cisiones basada en datos. 

Así mismo, el fortalecimiento de las TIC y la conec-

tividad digital en el país necesita continuar, ya que 

son habilitadores del desarrollo social y económi-

co de las regiones y ciudades. El uso de datos en la 

actualización de los POT concordará mejor con la 

realidad y los contextos de las ciudades. Las herra-

mientas basadas en datos y las plataformas aportan 

información y elementos importantes a Catastro 

Multipropósito y al desarrollo de ciudades inteligen-

“Estos avances son el resultado 
de las políticas de inteligencia 

artificial implementadas en el país 
durante los últimos años. Sin duda, 

la oportuna gestión que se ha 
efectuado marca la pauta para la 
gobernanza que involucra a todos 
los actores del ecosistema digital”. 
Iván Duque Márquez, presidente 

de la República de Colombia. 

Revista Semana (3 de febrero de 2022). Colombia ingresa 
al top 50 global en aplicación de Inteligencia Artificial en 
prestación de servicios públicos. Revista Semana. https://
www.semana.com/tecnologia/articulo/colombia-ingre-
sa-al-top-50-global-en-aplicacion-de-inteligencia-artif i-
cial-en-prestacion-de-servicios-publicos/202206
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tes, esto produce valor público y mejora la calidad de 

vida. Debe ser una articulación de todas las entidades 

a nivel del alto gobierno.

La revisión hecha en este documento de casos inter-

nacionales permite exhortar a Colombia a que con-

solide el ecosistema GovTech para crear soluciones a 

retos y problemas de las ciudades. 

Continuaremos en la consolidación y articulación con 

otras entidades e impulsando los Servicios Ciudada-

nos Digitales y sus grandes beneficios, para así impac-

tar en la percepción de la transformación digital en 

la ciudadanía y hacer parte de su cultura gracias a su 

apropiación y adopción como medio para lograr la 

calidad de vida esperada. 

De hecho, con base en los Servicios ciudadanos Di-

gitales especiales, buscaremos grandes alianzas para 

masificar dichos servicios, en articulación con proyec-

tos innovadores que solucionen problemáticas actua-

les de la comunidad. 

Es con hechos y en equipo que evolucionamos con 

nuestra Política de Gobierno Digital, un legado del 

Gobierno Nacional en transformación digital pública. 

Colombia sigue con el sueño de un Gobierno Digital 

y, juntos, lo seguiremos haciendo real. 
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Víctor Muñoz, director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República – 

DAPRE, en Colombia 4.0.

“Para que el sector público 
pueda tener un enfoque 
de trabajo innovador, es 
necesario que lo haga en 

modo solución, que confíe en 
los procesos de cocreación 
para así alcanzar buenos 

resultados, que confíe en el 
talento joven, que se olvide 
de las jerarquías y adopte 

un modelo de trabajo 
‘coworking’”. 

Víctor Muñoz, director 
del Departamento 

Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

Muñoz, V. (5 de mayo del 2022). Gobierno como startup. Con-
ferencia del evento Colombia 4.0 del 2022.
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anexos
Anexo 1. Tabla normativa Gobierno Digital

Naturaleza 
normativa

No. Día - Mes - Año Fuente Epígrafe

Ley 2213 13 de junio 2022 https://bit.ly/3tDFKZF Por medio de la cual se establece la vi-
gencia permanente del Decreto Legis-
lativo 806 de 2020 y se adoptan medi-
das para implementar las tecnologías 
de la información y las comunicacio-
nes en las actuaciones judiciales, agili-
zar los procesos judiciales y flexibilizar 
la atención a los usuarios del servicio 
de justicia y se dictan otras disposicio-
nes.

Resolución 500 de 
2021

10/03/2021 https://bit.ly/3O0jNfh Por la cual se establecen los lineamien-
tos y estándares para la estrategia de 
seguridad digital y se adopta el mo-
delo de seguridad y privacidad como 
habilitador de la Política de Gobierno 
Digital.

CONPES 3995 de 
2020

1/07/2020 https://bit.ly/3mjwUfs Política nacional de confianza y segu-
ridad digital.

Resolución 2893 de 
2020

30/12/2020 https://bit.ly/3Q6nWQH Por la cual se expiden los lineamientos 
para estandarizar ventanillas únicas, 
portales específicos de programas 
transversales, sedes electrónicas, trá-
mites, OPA y consultas de acceso a 
información pública, así como en rela-
ción con la integración al Portal único 
del Estado colombiano. 

Resolución 2160 de 
2020

23/10/2020 https://bit.ly/3MqUTUC Por la cual se expide la guía de linea-
mientos de los servicios ciudadanos 
digitales y la guía para vinculación y 
uso de estos. 

Decreto 1078 de 
2015

26/05/2015 https://bit.ly/3zjiQdK Por medio del cual se expide el Decre-
to Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones.



137
soñamos un gobierno digital y lo hicimos real

Naturaleza 
normativa

No. Día - Mes - Año Fuente Epígrafe

Directiva pre-
sidencial

003 de 
2021

15/03/2021 https://bit.ly/3H3o7YU Lineamientos para el uso de servicios 
en la nube, inteligencia artificial, segu-
ridad digital y gestión de datos. 

Ley 2080 de 
2021

25/01/2021 https://bit.ly/3zkKBCB Por medio de la cual se reforma el Có-
digo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo 
–Ley 1437 de 2011– y se dictan otras 
disposiciones en materia de descon-
gestión en los procesos que se trami-
tan ante la jurisdicción.

Ley 790 de 
2002

27/12/2002 https://bit.ly/3NoJs16 Por la cual se expiden disposiciones 
para adelantar el programa de renova-
ción de la Administración pública y se 
otorgan unas facultades extraordina-
rias al presidente de la República.

Decreto  1008 de 
2018

14/06/2018 https://bit.ly/3Q3Eokz Por el cual se establecen los lineamien-
tos generales de la Política de Gobier-
no Digital y se subroga el Capítulo 1 
del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto número 1078 de 2015, De-
creto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Decreto 1414 de 
2017 

25/08/2017 https://bit.ly/3xm7B2K Por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones y se 
dictan otras disposiciones.

Decreto 620 de 
2020

2/05/2020 https://bit.ly/3zhyBSw Por el cual se subroga el título 17 de la 
parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 
2015, para reglamentarse parcialmen-
te los artículos 53, 54, 60, 61 y 64 de 
la Ley 1437 de 2011, los literales e), j) 
y literal a) del parágrafo 2 del artículo 
45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 
del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, 
y el artículo 9.° del Decreto 2106 de 
2019, estableciendo los lineamientos 
generales en el uso y operación de los 
servicios ciudadanos digitales. 

Ley 2052 de 
2020

25/08/2020 https://bit.ly/3NrAiB6 Por medio de la cual se establecen 
disposiciones transversales a la rama 
ejecutiva del nivel nacional y territorial 
y a los particulares que cumplan fun-
ciones públicas y/o administrativas, en 
relación con la racionalización de trá-
mites y se dictan otras disposiciones. 
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Naturaleza 
normativa

No. Día - Mes - Año Fuente Epígrafe

Decreto 2106 de 
2019 

22/11/2019 https://bit.ly/3azwTBK Por el cual se dictan normas para sim-
plificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesa-
rios existentes en la Administración 
pública.

Decreto 19 de 
2012

10/01/2019 https://bit.ly/3tjGp2m Por el cual se dictan normas para su-
primir o reformar regulaciones, proce-
dimientos y trámites innecesarios exis-
tentes en la Administración pública.

Ley 1712 de 
2014

6/03/2014 https://bit.ly/399mmNa Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acce-
so a la Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones.

Resolución 1519 de 
2020

24/08/2020 https://bit.ly/3Q4xNX1 Por la cual se definen los estándares y 
directrices para publicar la informa-
ción señalada en la Ley 1712 de 2014 
y se definen los requisitos de acceso a 
la información pública, accesibilidad 
web, seguridad digital y datos abiertos.

CONPES 3920 de 
2018

17/04/2018 https://bit.ly/3zkkegd Política nacional de explotación de da-
tos (big data).

Ley 1955 de 
2019 

25/05/2019 https://bit.ly/3mjpIQv Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad’.

CONPES 3975 de 
2019

8/11/2019 https://bit.ly/3Q3YPOk Política Nacional para la Transforma-
ción Digital e Inteligencia Artificial 

Resolución 2405 de 
2016

5/12/2016 https://bit.ly/3Nk3idX Por la cual se adopta el modelo del Se-
llo de Excelencia Gobierno en Línea y 
se conforma su comité.

Resolución 1443 de 
2018

29/05/2018 https://bit.ly/3MqRJR1 Por la cual se sustituyen los artículos 
15 y 19 y se modifica el artículo 17 de 
la Resolución 2405 de 2016.

Decreto 1069 de 
2015

26/05/2015 https://bit.ly/3GZCVrh Por medio del cual se expide el Decre-
to Único Reglamentario del Sector Jus-
ticia y del Derecho.

Decreto 1166 de 
2016

19/07/2016 https://bit.ly/3NV9glf Por el cual se adiciona el capítulo 12 al 
Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1069 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia del 
Derecho, relacionado con la presenta-
ción, tratamiento y radicación de las 
peticiones presentadas verbalmente.

Decreto 1083 de 
2015

26/05/2015 https://bit.ly/3Q3F75j Por medio del cual se expide el Decre-
to Único Reglamentario del Sector de 
Función Pública.
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Naturaleza 
normativa

No. Día - Mes - Año Fuente Epígrafe

Decreto 415 de 
2016

7/03/2016 https://bit.ly/3tjGR0y Por el cual se adiciona el Decreto Úni-
co Reglamentario del sector de la Fun-
ción Pública, Decreto número 1083 de 
2015, en lo relacionado con la defini-
ción de los lineamientos para el for-
talecimiento institucional en materia 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

Ley 1437 de 
2011

18/01/2011 https://bit.ly/3QgV48v Por la cual se expide el Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

Acuerdo 003 de 
2015

17/02/2015 https://bit.ly/3zhEijr Por medio del cual se establecen linea-
mientos generales para las entidades 
del Estado en cuanto a la gestión de 
documentos electrónicos generados 
como resultado del uso de medios 
electrónicos de conformidad con lo 
establecido en el capítulo IV de la Ley 
1437 de 2011, se reglamenta el artículo 
21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo 
IV del Decreto 2609 de 2012

Ley 1581 de 
2012

17/10/2012 https://bit.ly/3Mp5fEJ Por la cual se dictan disposiciones ge-
nerales para la protección de datos 
personales.

Ley 527 de 
1999

21/08/1999 https://bit.ly/3x8ax1L Por medio de la cual se define y regla-
menta el acceso y uso de los mensajes 
de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y se establecen 
las entidades de certificación y se dic-
tan otras disposiciones.

Decreto 2364 de 
2012

22/11/2012 https://bit.ly/3xq2ApO Por medio del cual se reglamenta el 
artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre 
la firma electrónica y se dictan otras 
disposiciones

Ley 1273 de 
2009

5/01/2009 https://bit.ly/3x8kL21 Por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado – denominado “de la 
protección de la información y de los 
datos” – y se preservan integralmente 
los sistemas que utilicen las tecnolo-
gías de la información y las comunica-
ciones, entre otras disposiciones.
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Naturaleza 
normativa

No. Día - Mes - Año Fuente Epígrafe

Ley 1266 de 
2008

31/12/2008 https://bit.ly/3MqmSEa Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del hábeas data y se regula 
el manejo de la información contenida 
en bases de datos personales, en espe-
cial la financiera, crediticia, comercial, 
de servicios y la proveniente de terce-
ros países y se dictan otras disposicio-
nes.

Ley 1978 de 
2019

25/07/2019 https://bit.ly/3xkyDYq Por la cual se moderniza el Sector de 
las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC, se distribuyen 
competencias, se crea un Regulador 
Único y se dictan otras disposiciones

Directiva pre-
sidencial

02 de 
2019

2/04/2019 https://bit.ly/3GZ1u80 Simplificación de la interacción digital 
entre los ciudadanos y el Estado

Decreto 088 de 
2022

24/01/2022 https://bit.ly/3xn90pH Por el cual se adiciona el Título 20 a la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnolo-
gías de la Información y las Comuni-
caciones, Decreto 1078 de 2015, para 
reglamentar los artículos 3, 5 Y 6 de 
la Ley 2052 de 2020, estableciendo los 
conceptos, lineamientos, plazos y con-
diciones para la digitalización y auto-
matización de trámites y su realización 
en línea.

Resolución 460 de 
2022

15/02/2022 https://bit.ly/3NlXe4C Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Infraestructura de Datos y su hoja 
de ruta en el desarrollo de la Política 
de Gobierno Digital, y se dictan los 
lineamientos generales para su imple-
mentación.

Directiva pre-
sidencial

02 de 
2022

24/02/2022 https://bit.ly/3xm8WXk Esta Directiva, dirigida a entidades pú-
blicas de la rama ejecutiva del orden 
nacional, tiene como objetivo la reite-
ración de la política pública en materia 
de seguridad digital para garantizar la 
implementación segura de la Política 
de Gobierno Digital, liderada por este 
Ministerio.
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Naturaleza 
normativa

No. Día - Mes - Año Fuente Epígrafe

Decreto 338 de 
2022

8/03/2022 https://bit.ly/3tjDx5n Por el cual se adiciona el Título 21 a la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único 
1078 de 2015, Reglamentario del Sec-
tor de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, con el fin de 
establecer los lineamientos generales 
para fortalecer la gobernanza de las 
Seguridad Digital y se dictan otras dis-
posiciones.

Resolución 746 de 
2022

11/03/2022 https://bit.ly/3QgVD27 Por la cual se fortalece el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Informa-
ción y se definen lineamientos adicio-
nales a los establecidos en la Resolu-
ción No. 500 de 2021.

Resolución 1117 de 
2022

5/04/2022 https://bit.ly/3NX7VdT Esta resolución define los lineamientos 
y condiciones para que las entidades 
territoriales adopten e implementen 
estrategias de Ciudades y Territorios 
Inteligentes, en el marco de lo previs-
to en el artículo 147 de la Ley 1955 de 
2019. 

Decreto 767 de 
2022

16/05/2022 https://bit.ly/3aKbmGy Por el cual se establecen los lineamien-
tos generales de la política de Gobier-
no Digital y se subroga el Capítulo 1 
del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto número 1078 de 2015, De-
creto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.
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Anexo 2. Así pueden consultar las entidades las recomendaciones y herramientas de apoyo para la 
implementación de la Política de Gobierno Digital

Enlace a Indicadores de seguimiento y evaluación de Gobierno Digital (gráfico de Power BI): https://bit.ly/3aJ2Qrn

Anexo 3. Enlaces a Caja de Herramientas del MinTIC para estándares y arquitectura TI

• Seguridad y Privacidad de la Información: https://cutt.ly/FJHgtkG 

• Arquitectura Empresarial: https://cutt.ly/nJHnMtR

• Acuerdos Marco de Precio: https://cutt.ly/MJHcgoa

• IPv6: https://cutt.ly/1JHcANC

• Marco de Interoperabilidad: https://cutt.ly/YJHbVq6 
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Anexo 4. Indicadores del Modelo de Madurez
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Anexo 4. Indicadores del Modelo de Madurez (continuación)

Anexo 5. Portafolio de cursos
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Anexo 5. Portafolio de cursos (continuación)
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Anexo 6. Abecés de normativas  

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_abc_1.pdf

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_abc_2.pdf
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Anexo 6. Abecés de normativas  (continuación)Anexo 6. Abecés de normativas  (continuación)

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_abc_3.pdf

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_abc_4.pdf
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Anexo 6. Abecés de normativas  (continuación)

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_abc_5.pdf

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_abc_6.pdf
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Anexo 6. Abecés de normativas  (continuación)

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_abc_7.pdf

https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-211009_abc_8.pdf








