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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dado que los últimos años las entidades públicas han avanzado su en eficiencia 
administrativa, participación y servicios al ciudadano por medios electrónicos, sin 
embargo, es necesario el desarrollo de procesos de transformación digital que permitan 
contar con entidades públicas más proactivas e innovadoras para garantizar mejores 
condiciones de vida a los ciudadanos, así como satisfacer necesidades y problemáticas 
a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
Comunicaciones. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
En cuestiones de Gobierno Digital, Colombia cuenta con una política de Estado que ha 
venido evolucionando permanentemente en su alcance e implementación, reconociendo 
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, como una 
herramienta esencial para mejorar la gestión pública y la relación del Estado con los 
ciudadanos. En este sentido, la “Estrategia de Gobierno en Línea”, que evoluciona a 
“Política de Gobierno Digital”, ha demostrado cambios importantes que han trazado su 
evolución: 
 
La Estrategia Gobierno en Línea centró sus esfuerzos en introducir las TIC en los 
procesos y procedimientos de las entidades del Estado, con el objetivo de mejorarlos, 
automatizarlos y volverlos más eficientes, para mejorar la gestión pública y la relación 
del Estado con los ciudadanos. Bajo este enfoque, desde el Decreto 1151 de 2008 se 
estableció como objetivo de la Estrategia Gobierno en Línea “Contribuir con la 
construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste 
mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. 
 
De acuerdo con los nuevos retos de la evolución social y las tendencias orientadas 
hacia la satisfacción del cliente, el diseño de servicios y la innovación en lo público, se 
busca proyectar una política que impulse el uso estratégico de las TIC en la gestión de 
las Entidad, así como desarrollar mejores servicios y espacios de interacción para los 
usuarios. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementación y reconociendo del uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC, como un instrumento fundamental para mejorar la gestión 
pública y la relación de la entidad con los usuarios. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Introducir las TIC en los procesos y procedimientos de las entidades del Estado, con el 
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objetivo de mejorarlos, automatizarlos y volverlos más eficientes, para mejorar la 
gestión pública y la relación de la entidad con los usuarios. 
 
Solución de problemas, satisfacción de necesidades y protección de derechos de los 
usuarios; a través de la toma de decisiones soportada en el uso de TIC. 
 
Generar espacios en donde los ciudadanos puedan contribuir activamente en el 
desarrollo y mejoramiento de sus servicios. 

 
 

ALCANCE 
 
 

La política de Gobierno en línea aplica a la PERSONERIA MUNICIPAL DE VELEZ 

SANTANDER, las cuales deben estar enmarcadas en la accesibilidad, disponibilidad, y 
capacidad de respuesta ante los cambios y las necesidades de los ciudadanos y con 
alta calidad en sus procesos y en la implementación de las políticas públicas. Al igual 
usuarios, que tienen capacidades y recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar para 

interactuar con la PERSONERIA MUNICIPAL DE VELEZ SANTANDER a través de los 
medios digitales. 
 
 
 
MARCO LEGAL 
 
 
Desde sus inicios, la Estrategia Gobierno en Línea centró sus esfuerzos en introducir 
las TIC en los procesos y procedimientos de las entidades  del Estado, con el objetivo 
de mejorarlos, automatizarlos y volverlos más eficientes, para mejorar la gestión 
pública y la relación del Estado con los ciudadanos. Bajo este enfoque, desde el 
Decreto 1151 de 2008 se estableció como objetivo de la Estrategia Gobierno en Línea 
“Contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y 
participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a 
través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. 
 
Posteriormente, con la expedición del Decreto 2693 de 2012 se introdujeron elementos 
transversales a la Estrategia, para fortalecer la identificación de usuarios, la 
caracterización de infraestructuras tecnológicas e incorporar la política de seguridad de 
la información y así mismo, se introdujeron niveles de madurez para cada uno de los 
componentes: inicial, básico, avanzado y mejoramiento permanente. 
 
 
En este sentido, a partir del Decreto 2573 de 2014 (cuyas disposiciones fueron 
posteriormente compiladas en el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario 
del sector TIC” y específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), la Estrategia 
de Gobierno en Línea planteó como objetivo “Garantizar el máximo aprovechamiento 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con 
la construcción de un Estado abierto, más eficiente, más transparente y más 
participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad”. 
Para ello, se definieron cuatro componentes para orientar las acciones de cara a los 
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ciudadanos y de cara a las entidades del Estado (front office y back office). Estos 
componentes son: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto, TIC, para la Gestión 
y TIC para la Seguridad de la Información. 
 
Siendo así, es trascendental una transición de Gobierno en Línea a Gobierno Digital, 
con miras a transformar las entidades públicas y dotarlas de capacidades que les 
permitan responder a las necesidades que demanda un escenario de economía digital, 
así como al establecimiento y desarrollo de ciudades y territorios inteligentes que les 
ofrezcan mejores condiciones a los ciudadanos y, por ende, un nivel superior de vida. 
 
La evolución de la política no implica que las entidades públicas que venían 
implementando la Estrategia de Gobierno en Línea, deban comenzar desde cero, pues 
la Política de Gobierno Digital da continuidad a los temas que se venían trabajando 
desde la Estrategia de Gobierno en Línea. 
 
La nueva visión de la política incluye aspectos que buscan desarrollar una mirada más 
integral sobre las necesidades y problemáticas de la sociedad y cómo el uso de las 
TIC, son una herramienta para generar soluciones. (ver anexo 1 – Principales cambios 
Estrategia Gobierno en Línea y Política de Gobierno Digital). 
 
En este sentido, a partir del Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en 
el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, 
específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), la Política de Gobierno Digital 
tiene como objetivo “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos 
competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de 
confianza digital”. 
 

Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 (cuyas disposiciones fueron compiladas 
en el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública 1083 de 2015, Título 22, 
Parte 2 del Libro 2), el Departamento Administrativo de la Función Pública, reglamentó 
el Sistema Integrado de Planeación y Gestión y actualizó el modelo para su 
implementación, denominado “Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG”, que 
consiste en un “marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de 
generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio”. 
 
Este modelo, según lo establece el decreto, debe ser adoptado por los organismos y 
entidades de los órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público y 
en el caso de las entidades descentralizadas con capital público y privado, el Modelo 
aplicará en aquellas en que el Estado posea el 90% o más del capital social. 
Dada la transversalidad de los medios digitales en los procesos internos de la entidad y 
en el relacionamiento con los usuarios, la Política de Gobierno Digital está 
estrechamente relacionada con las políticas de: Planeación Institucional, Talento 
humano, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción, 
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Servicio al Ciudadano, 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Racionalización de trámites, Gestión 
Documental, Seguridad Digital y Gestión del Conocimiento y la Innovación. 
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ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
 
Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, se han definido dos 
componentes: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad, que son habilitados por tres 
elementos transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios 
Ciudadanos Digitales. Estos cinco elementos se desarrollan a través de lineamientos y 
estándares, que son los requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deben 
cumplir para alcanzar los logros de la política. 
 
 
Estos elementos se articulan de la siguiente forma: 
 
 
 Los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de acción que 
orientan el desarrollo y la implementación de la política. 

 
Los habilitadores transversales Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios 
Ciudadanos Digitales, son elementos fundamentales que permiten el desarrollo de los 
componentes de la política. 

Los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad son líneas de acción que 
orientan el desarrollo y la implementación de la política. 

 
Los habilitadores transversales Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios 
Ciudadanos Digitales, son elementos fundamentales que permiten el desarrollo de los 
componentes de la política. 

 
A continuación, se presenta el objetivo de cada uno de estos elementos: 
 
 
COMPONENTES 
 
 
TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades 
públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
 
Con este componente, se busca que las entidades fortalezcan sus competencias y las 
de sus servidores públicos, relacionadas con tecnologías de la información -T.I., a nivel 
de su arquitectura institucional, como elementos generadores de valor en la gestión 
pública. 

 
TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el 
Estado en un entorno confiable, que permita la apertura y el aprovechamiento de los 
datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor 
público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de 
políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés común. 

 
A través de este componente se busca mejorar el conocimiento, uso y 
aprovechamiento de las TIC, por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés 
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que interactúan con las entidades públicas, para acceder a información pública, a 
trámites y servicios, participar en la gestión pública y en la satisfacción de necesidades. 

 

 
HABILITADORES TRANSVERSALES 

 
 
Arquitectura: busca que las entidades apliquen en su gestión un enfoque de 
Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de 
gestión de TI. El habilitador de Arquitectura soporta su uso e implementación en el 
Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado, que es el instrumento 
que establece la estructura conceptual, define lineamientos, incorpora mejores 
prácticas y traza la ruta de implementación que una entidad pública debe realizar. 

 
Seguridad de la información: busca que las entidades públicas implementen los 
lineamientos de seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, servicios, 
sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos de 
información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad y 
privacidad de los datos. Este habilitador se soporta en el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información -MSPI, que contempla 6 niveles de madurez. 

 
Servicios Ciudadanos Digitales: busca que todas las entidades públicas implementen 
lo dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, que 
establece los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales, y 
para permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos. 
Conforme a dicha normativa, los servicios digitales se clasifican en servicios básicos: 
autenticación biométrica, autenticación con cédula digital, autenticación electrónica, 
carpeta ciudadana e interoperabilidad, los cuales son de obligatorio uso y adopción; y 
servicios especiales, que son adicionales a los servicios básicos, como el desarrollo de 
aplicaciones o soluciones informáticas para la prestación de los servicios ciudadanos 
digitales básicas. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Gobierno Digital es la política pública liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -MinTIC, que tiene como objetivo “Promover el uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que 
generen valor público en un entorno de confianza digital”. 

 
A partir de ello, se genera un nuevo enfoque donde el Estado y los actores de la 
sociedad son fundamentales para el desarrollo integral del Gobierno Digital en 
Colombia, en donde las necesidades y problemáticas determinan el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la forma como éstas 
pueden aportar en la generación de valor público. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, las características competitivos, proactivos e 
innovadores, se entienden de la siguiente manera: 
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Competitivo 

 
Entidades accesibles, disponibles, con capacidad de respuesta ante los cambios y las 
necesidades de los ciudadanos y con alta calidad en sus procesos y en la 
implementación de las políticas públicas. 

 
Ciudadanos que tienen capacidades y recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar para 
interactuar con el Estado a través de los medios digitales. 

 
Proactivo 

 
Entidades que se anticipan en la prestación de servicios, son previsivas, apropian la 
tecnología, mitigan riesgos y realizan seguimiento a las nuevas tecnologías o 
tecnologías emergentes para satisfacer sus necesidades y resolver problemáticas. 

 
Ciudadanos que participan a través de los medios digitales en el diseño y la toma de 
decisiones de trámites y servicios, políticas públicas, normas y proyectos. 

 
Innovador 

 
Entidades que promueven la interacción y la colaboración entre diferentes actores, para 
la solución de necesidades y retos de manera diferente y creativa mediante el uso de 
las TIC. 

 
Ciudadanos que usan los medios digitales para colaborar en la identificación y 
resolución de problemáticas, a través de soluciones novedosas que son replicables y 
usadas por diferentes actores. 

 
¿Y qué es la generación de valor público en un entorno de confianza digital? 

 
Este es el fin último del uso de la tecnología en la relación del Estado, ciudadanos, 
usuarios y grupos de interés. El valor público se relaciona con el desarrollo social, la 
gobernanza, la garantía de derechos, la satisfacción de necesidades, la prestación de 
servicios de calidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. No 
sólo es hacer uso de las tecnologías, sino cómo las tecnologías ayudan a resolver 
problemas reales. Valor público también es lograr que el Estado llegue a donde no 
llega el mercado, satisfaciendo necesidades y problemáticas. 

 
Por otro lado, la confianza digital es la principal característica del entorno en donde se 
relaciona el Estado con los ciudadanos y los demás actores del ecosistema digital, 
entendido como la relación entre diversos actores en entornos específicos que 
estimulan el uso de las tecnologías digitales. Este entorno debe ser sencillo, 
corresponsable, previsible y seguro y debe permitir un diálogo permanente entre los 
actores de este ecosistema y proporcionar medios digitales ágiles, apropiados y útiles 
para el ciudadano. 

 
 
Argumentos técnicos 
 
Con el objetivo de alinear la política de Gobierno Digital con la misión, las políticas de 
gestión y desempeño institucional y los procesos y servicios de la entidad; se deben 
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desarrollar las siguientes actividades para determinar los proyectos estratégicos y el 
estado de implementación de los habilitadores de la política de Gobierno Digital: 
 
Alinear Gobierno Digital con la planeación estratégica de la entidad. 
Revisar el estado de implementación de las políticas de gestión y desempeño 
institucional. 
Priorizar Iniciativas, a partir de los proyectos y acciones identificados. 
Revisar el estado de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información. 
Revisar las condiciones de la entidad para la implementación de Servicios 
Ciudadanos Digitales 
Planes de Integración al Portal Único del Estado Colombiano. 
 
 
Descripción de las actividades operativas 
 

Con el objetivo de identificar claramente los roles para la implementación de 
la Política de Gobierno Digital, se define un esquema institucional que vincula 
desde la alta dirección hasta las áreas específicas de la entidad en el 
desarrollo de la política y el logro de sus propósitos. A continuación, se 
presentan estas instancias y sus responsables de la implementación de la 
política: 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN DE 

UN PROCESO 

RESPONSAB
LE 

N
o 

ACTIVID
AD 

OBSERVACIÓN 

  Grupo de trabajo de Arquitectura 
empresarial: 

ACTAS DE COMITE 

  Este grupo actúa como un comité 
técnico de 

 

  arquitectura empresarial, que evalúa 
los impactos 

 

  de cualquier decisión de inversión, 
adquisición o 

 

  modernización de sistemas de 
información e 

 

PERSONERO  
1 

Infraestructura tecnológica en la 

entidad. Así mismo, tiene 

funciones de gobierno sobre la 

arquitectura empresarial de la 

entidad y debe 

remitirse al Comité Institucional de 
Gestión y 

 

  Desempeño cuando se requieran 
tomar decisiones 

 

  de alto nivel.  

 
 

PERSONE
RO 

 
 
 
2 

Hacer uso de herramientas tecnológicas 
como plataformas en línea, o soluciones 
de analítica de datos, para recolectar y 
analizar datos e información relevante 
para el diseño y desarrollo de productos 
o servicios, de manera que la entidad 
pueda anticiparse a las necesidades e 
intereses de ciudadanos, usuarios y 
grupos de interés. 

 
CRONOGRAMAS, 
FOTOS, VIDEOS, 
PROTOCOLOS, 
PLANES, Y DEMAS 
DOCUMENTOS 
GENERADOS POR LA 
ENTIDAD 
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PERSONE
RO 

 La entidad debe garantizar la 
vinculación de los usuarios en las fases 
de diseño, ejecución, seguimiento y 
realimentación del proyecto, a fin de 
que sus características, necesidades e 
intereses, sean los que direccionen el 
desarrollo y utilización de las soluciones 
tecnológicas. 
En general, la entidad debe vincular a 
los usuarios en el desarrollo o mejora 
de: 
✓ Trámites y servicios para usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. 
✓ Procesos y procedimientos internos 

de la entidad. 
✓ Soluciones encaminadas a facilitar el 
análisis, consulta y explotación de datos 
e información. 
✓ Plataformas y herramientas 
tecnológicas, dispuestas para proveer 
información o interactuar  con usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés. 
✓ Soluciones tecnológicas que busquen 
resolver o abordar problemáticas o 
retos sociales en materia de salud, 
educación, empleo, alimentación, 
movilidad, medio ambiente, seguridad, 
vivienda, recreación, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMAS, 
FOTOS, VIDEOS, 
PROTOCOLOS, 
PLANES, Y DEMAS 
DOCUMENTOS 
GENERADOS POR LA 
ENTIDAD 

 
 
 

Cargo  
 

Responsables  
 

Personero NELSON FERNANDO MUÑOZ AYALA 

 


