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INTRODUCCIÓN

La constante evolución de las tecnologías de la información viene provocando un cambio
significativo en las organizaciones, sobre las que se consolidan las bases de las llamadas
Sociedades de la Información y en la vida de las personas comunes y corrientes. Se trata
de una forma de organización social donde el almacenamiento, procesamiento, transmisión
y traducción de información es una, si no la, actividad predominante.

Las Entidades y Organismos del Estado Colombiano, según el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Único del sector Función Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, deben
implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - cuya tercera dimensión
Gestión con Valores para  Resultados define que el fin de la gestión es generar resultados
con valores, es decir bienes y servicios que tengan efecto en el mejoramiento del bienestar
de los  ciudadanos respondiendo a sus necesidades y demandas.

Una de las Políticas con las que se operativiza la tercera dimensión de MIPG, es la Política
de Gobierno Digital, que antes era la Estrategia de Gobierno en Línea, donde interactúa
permanentemente el Estado con los diferentes actores de la sociedad (ciudadanos) y debe
garantizar el desarrollo integral como una herramienta transversal que apoya la gestión de
la entidad y el desarrollo de las demás Políticas de Gestión y Desempeño Institucional.

La política de Gobierno Digital es el eje fundamental para lograr la transformación digital
del Estado, suministrando los estándares tecnológicos para optimizar la gestión de las
entidades públicas, y brinda lineamientos para impactar positivamente la calidad de vida de
los ciudadanos a través de las TIC.

El responsable de orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital es el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, teniendo en cuenta que la principal función de este
comité es orientar la implementación y operación de todas las políticas del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG (entre las que se encuentra Gobierno Digital), esta instancia
debe articular todos los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para
el desarrollo de las políticas del MIPG.
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1. PRESENTACIÓN

La Administración Pública Territorial con el fin de generar capacidades institucionales y
asumir la transformación digital a futuro, se vinculará a proyectos estratégicos de
transformación digital siguiendo los lineamientos establecidos por el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, a través de las herramientas
e instrumentos para implementar el Modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes.

El aprovechamiento de las TICS, en la Administración Municipal se hará para  la
construcción de un Estado transparente, eficiente, participativo y competitivo,  y que brinde
mejores servicios a la comunidad, para mantenerla informada y con mejores instrumentos
para la participación.

Para 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 desarrollar
actividades para determinar los proyectos estratégicos y el estado de implementación de
los habilitadores de la política de Gobierno Digital con el fin de habilitar y mejorar la provisión
de Servicios Digitales de confianza y calidad.

Este documento define la ruta de acción que debe seguir la Administración Municipal para
desarrollar la política de Gestión y desempeño que consta de cuatro grandes actividades:
1. Conocer la política 2. Planear la política 3. Implementar la política y 4. Medir la política.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Definir los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos para promover el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de
lograr una transformación digital y consolidar la Administración Municipal y ciudadanos
competitivos, proactivos e innovadores que generen valor público en un entorno de
confianza digital.

2.2. Objetivos Específicos

 Habilitar espacios, herramientas e información necesaria para que los ciudadanos
participen en la gestión  a través del uso de medios digitales.

 Habilitar, mejorar e innovar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad,
para empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de una administración
abierta.

 Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las
capacidades de gestión de tecnologías de información.

 Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y
aprovechamiento de la información.

 Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos
y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

3. ALCANCE

Esta política vincula desde la alta dirección, hasta las áreas específicas de la entidad para
el logro de sus propósitos, es decir involucra a todas las dependencias y procesos de la
administración Municipal.

4. RESPONSABLES

El Líder del Proceso de  Información y Comunicaciones- Coordinador TICS.
El Secretario de Planeación Municipal.
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4.1 Mesa de Trabajo

Conformada por:

 Secretario de Planeación Municipal
 Líder de las TIC,
 Líderes de procesos
 Control Interno.

5. MARCO JURÍDICO Y LEGAL

NORMATIVA EPÍGRAFE
Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en

Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de
2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
Línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.

Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y
se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos Personales.

Decreto 1413 de 2017 Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de
2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011
y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso
y operación de los servicios ciudadanos digitales.

Decreto 1499 de 2017 Modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Pública, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la
consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de
los derechos de los ciudadanos
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6. METODOLOGÍA

6.1 Conocer la Política de Gobierno Digital

1. CONOCER LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
*Qué es la Política
*Para qué sirve la política
*Elementos de la  política
* Actores

2. PLANEAR
Paso 1. Revisar los Planes Estratégicos
Paso 2. Revisión del estado de implementación de la política - FURAG y
Autodiagnósco.
Paso 3. Identificación del nivel de implementación del marco de Arquitectura
Empresarial
Paso 4. Identificación del nivel de Implementación del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información
Paso 5. Identificación del nivel de implementación de l Decreto 1413 de 2017
Paso 6. Priorización de Inciativas
Paso 7. Formulación o Actualización del PETI  y el Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información

3. IMPLEMENTAR
*Asegurar la generación de valor para la entidad y los usuarios.
*Diseñar integralmente los proyectos.
*Contar con la participación de todos los servidores público.
*Gestionar de principio a fin.

4. MEDIR.

*Definir indicadores de seguimiento para evaluar el avance del
PETI y  eL Plan de  Seguridad de la información.
*Realizar autodiagnóstico de la Política y la de Seguridad
Digital.
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 Qué es la Política de Gobierno Digital?
La política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018, forma
parte del Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG), que busca promover el
uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
–TIC y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño, para promover una
adecuada gestión interna de las entidades y un buen relacionamiento con el
ciudadano a través de la participación y la prestación de servicios de calidad.

La Política de Gobierno Digital forma parte de la Tercer Dimensión de
Gestión con Valores para Resultados

Fuente: Manual Operativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión v4

La transición de Gobierno en Línea a Gobierno Digital, se realizó con el propósito de
transformar las entidades públicas, otorgándoles capacidades para responder a las
necesidades que demanda un escenario de economía digital, así como a la creación
y desarrollo de ciudades y territorios inteligentes que respondan a los requerimientos
de los ciudadanos, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. Se le da un lugar
preponderante a la eficiencia administrativa orientada a la generación de valor
público donde la ciudadanía se empodera y es protagonista en la planeación,
desarrollo y control social en la gestión y el Estado transforma sus servicios y se
constituye en una plataforma para que los ciudadanos colaboren en la solución de
problemas y necesidades.

 Para qué sirve la Política de Gobierno Digital?
Las tecnologías de la información y las comunicaciones ocupan un lugar muy
importante en la sociedad actual y con la transformación de la Estrategia de
Gobierno en Línea a Política de Gobierno Digital, se forja una nueva etapa para
consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que
generen valor público en un entorno de confianza digital. En este sentido, las
características se definen de la siguiente manera:

Competitivo



ALCALDÍA DEL LÍBANO FO-GDC-A03-13

POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL
Versión: 01

Página 9 de 18

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima
Telefax (098) 2564220 Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co

 Entidades idóneas, preparadas y con alta calidad en sus procesos y en la
implementación de políticas.

 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, son previsivas, mitigan riesgos y realizan seguimiento

a las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes para satisfacer sus necesidades
y resolver problemáticas.

 Ciudadanos que participan en el diseño de trámites y servicios; políticas; normas;
proyectos y en la toma de decisiones por medios digitales.

Innovador
 Entidades que promueven la interacción y la colaboración entre diferentes actores

para la generación de valor público usando medios digitales
 Ciudadanos que ayudan a identificar y resolver problemáticas y necesidades

comunes y participan en espacios de encuentro y colaboración con diferentes
actores.

Valor Público se relaciona con el desarrollo social, la gobernanza, la garantía de
derechos, la satisfacción de necesidades y la prestación de servicios de calidad. 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, y
posibilitar la creación de nuevos mercados.

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. Este entorno debe
ser sencillo, corresponsable, previsible y seguro. Debe permitir un diálogo permanente entre
los actores del ecosistema y proporcionar medios digitales ágiles, sencillos y útiles para el
ciudadano.

 Elementos de la Política de Gobierno Digital:

Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, Min TIC definió varios
elementos que brindan orientaciones generales y específicas a fin de alcanzar los
propósitos de la política. Estos elementos son los siguientes:

 Los dos 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 tres habilitadores transversales Arquitectura, Seguridad y privacidad y
Servicios Ciudadanos Digitales, son elementos de base que permiten el
desarrollo de los componentes de la política.

Estructura de La Política
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Fuente: Manual de Gobierno Digital

El diseño muestra un engranaje de los dos componentes, sobre la base de tres elementos
que posibilitan su funcionamiento y cuentan con lineamientos que se desarrollan a través
de estándares, guías, recomendaciones y buenas prácticas, con la finalidad de alcanzar
los propósitos de la política de Gobierno Digital.

Para la implementación de la política de Gobierno digital, la Administración Municipal
aplicará el Manual de Gobierno Digital, que presenta los lineamientos, estándares y
acciones a ejecutar para el desarrollo de los componentes y habilitadores transversales de
la política. Estos elementos se articulan con el propósito de lograr los siguientes objetivos:

Objetivos de la Política de Gobierno Digital
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Actores de la Política de Gobierno Digital

6.2 Planeación de la Política de Gobierno Digital en la Entidad

A. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad para fortalecer el
acceso seguro y ágil de los ciudadanos, usuarios o interesados a los trámites y servicios de la

administración, haciendo uso de las TIC, además, garantizar el uso de esquemas de autenticación,
interoperabilidad, almacenamiento y conservación electrónica de la información.

B. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de la gestión de
tecnologías de información, con el manejo apropiado de la información, la optimización de

recursos y el logro de resultados.

C. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento  de la
información, para mejorar la gestión institucional y permitir la participación ciudadana.

D. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto, habilitando
espacios, herramientas e información necesaria para que los ciudadanos, usuarios y grupos de
interés, tengan una participación efectiva en la gestión de la administración, a través del uso y

aprovechamiento de los medios digitales

E. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos y
problemáticas sociales a través del aprovechamiento de tecnologías de la información y las

comunicaciones, para propiciar una mejor calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el
desarrollo sostenible.

Líder de la
Política a Nivel

Nacional
MIN. TIC

ALCALDE
Responsable

Institucional de
la Política de

Gobierno Digital

Comité de
Gestión y

Desempeño
Institucional

Orienta la
implementación

de la Política

Responsables
de Implementar

Secretario de
Planeación,

Coordinadora de las
TIC., y las demás

dependencias serán
corresponsables en

los temas  de su
competencia.
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La política de Gobierno Digital se convierte en un eje transversal al articular la Planeación
Estratégica de la Administración Municipal (el Plan de Desarrollo 2020 -2023, el Plan
Estratégico Institucional y los proyectos o iniciativas) y las Políticas de Gestión y
Desempeño Institucional, factor muy importante para el desarrollo de toda la gestión de la
entidad, por ello para Implementar la Política de Gobierno Digital se deben seguir los
siguientes pasos:

• Paso 1. Alineación con la Planeación Estratégica de la Entidad

El Plan de Desarrollo Municipal “UNIDOS DE NUEVO POR EL DESARROLLO DEL
LIBANO 2020-2023”, contiene un Componente Estratégico compuesto por 5 Dimensiones
y 21 Programas, uno de ellos es “UNIDOS POR UNA APUESTA TECNOLÓGICA QUE
ARTICULE LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO” con los siguientes
Subprogramas e Indicadores de Producto, que aportan al logro de los propósitos de la
política de Gobierno Digital:

Subprogramas / Proyectos Nombre del Indicador de
Producto

Metas de
Producto

del
Cuatrienio

Sectores
de

Compete
ncia

Promoción de acciones para el buen uso de las tecnologías de la
información, con fines educativos, promoción del conocimiento y
la investigación.

Número de personas que hacen
buen uso de las Tics en el

municipio (Punto vive digital)
4.246

TICS

Gestión para la conectividad, mantenimiento y dotación
adecuada de tecnologías de información y la comunicación de
instituciones educativas y juntas de acción comunal.

Número de proyectos
estratégicos para la adquisición
de cómputos en el contexto de
la educación virtual (COVID19)

1

Estimular y gestionar oportunidades para que las personas más
vulnerables tengan acceso social al internet para globalizar al
municipio con el mundo y desarrollar experiencias y educación a
la par del desarrollo universal.

Número de gestiones de
proyectos en Tics Kioscos
digitales 2

Estimular y gestionar procesos educativos técnicos y
profesionales a distancia que permitan llevar la educación técnica
y superior a las zonas apartadas del municipio, estos procesos de
formación deben ser coherentes a la vocación y potencial
productivo del territorio.

Número de convenios
gestionados donde se utilicen
las Tics como medio educativo 5

Estimular y promocionar el acceso a internet público y social en
la población para posicionar en un mundo globalizado al
municipio y compartir y desarrollar experiencias de educación a
la par del desarrollo universal.

Número de estrategias
implementadas para la
promoción y el buen uso de las
Tics

8

Gestión de proyectos de ciencia, innovación y tecnología para que
se implementen en el territorio para generar lineamientos para la
potencialización productiva y competitiva del municipio.

Número de proyectos
implementados en ciencia,
innovación y tecnología LATIS
(oficina de apoyo de proyectos
especiales autogestión)

2
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La Administración Municipal fija las acciones para operativizar el programa en la
Matriz Estratégica del Plan Plurianual de Inversiones en el siguiente link:
https://www.libanotolima.gov.co/PlanDeDesarrollo1/PLAN%20PLURIANUA
L%20DE%20INVERSIONES%20PDM%20UNIDOS%20DE%20NUEVO%2
0POR%20EL%20DESARROLLO%20DEL%20LIBANO%202020-2023.pdf

 Paso 2. Revisión del estado de Implementación de la Política de
Gobierno Digital.

Se realiza la revisión, identificando cómo el uso de tecnologías puede apalancar
o impulsar el desarrollo de las demás políticas:
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El resultado del FURAG de la vigencia 2020 para la política de Gobierno Digital es de
67 puntos y el promedio para los grupos pares fue de 60,9, en general el resultado del
Índice de Gestión y Desempeño para la Entidad fue bueno obteniendo una puntuación de
70.1 con 9,1 puntos por encima del resultado de la vigencia 2019.

RESULTADO FURAG
POLÍTICA DE GOBIERNO

DIGITAL 2020

Las políticas más relacionadas con Gobierno Digital son: 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.

• Paso 3. Identificación del nivel de implementación del marco de
Arquitectura Empresarial y divulgar los productos

Se realiza seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan
Plurianual de Inversiones - PDM y se socializan a través de la Rendición de Cuentas de
la Entidad.

• Paso 4. Identificación del nivel de Implementación del Modelo de Seguridad
y Privacidad de la Información.

Se deben Identificar las iniciativas, proyectos o actividades que están pendientes, en
ejecución o ya fueron desarrolladas para la implementación del modelo de seguridad,
utilizando el instrumento de evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad – MSPI,
disponible en el sitio web del Modelo de Seguridad:
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html

• Paso 5. Identificación del nivel de implementación del Decreto 1413 de 2017

Identificar la situación de la entidad frente a la implementación del decreto 1413 de
2017, sobre servicios ciudadanos digitales y priorizar en un mapa de ruta para la
implementación de este decreto, teniendo en cuenta la gradualidad de la
implementación establecida en el capítulo 8 – Artículo 2.2.17.8.1.

• Paso 6. Priorización las iniciativas de Gobierno Digital. Plan de Desarrollo
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A partir de la información identificada en los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, identificar cómo los
proyectos a desarrollar, apuntan al cumplimiento de los propósitos de la política de
Gobierno Digital y que están proyectados en el Plan de Desarrollo Municipal.

• Paso 7. Realizar seguimiento semestral al PETI y ejecutar el Plan de
Comunicaciones, así como el Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información. TIC para el estado.

6.3 Implementar la Política de Gobierno Digital

Los habilitadores transversales de la política de Gobierno Digital: Arquitectura, Seguridad
de la Información y Servicios Ciudadanos Digitales; son elementos fundamentales sobre
los que se mueven los componentes de la política y se deben implementar de acuerdo a la
clasificación de la Entidad (1. Nivel Robusto, 2. Nivel Intermedio, y 3. Nivel incipiente).

6.4 Medir la Política

Para realizar seguimiento al estado de avance en la implementación de la política, la
Administración desarrollará las siguientes acciones:

 Definir indicadores de seguimiento para medir y evaluar el avance del PETI, el
Plan de seguridad y privacidad de la información y la gestión de TI de la entidad.

 Realizar un autodiagnóstico, dispuesto en el sitio web del Departamento
Administrativo de la Función Pública -DAFP, disponible en:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html

 Realizar autodiagnósticos en materia de seguridad digital mediante la aplicación
del instrumento de evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la
Información.

 Realizar un autodiagnóstico en materia de Arquitectura empresarial mediante el
instrumento de evaluación del nivel de madurez y adopción del Marco de
Referencia de Arquitectura empresarial (en proceso de desarrollo).

 Hacer el reporte oficial de la implementación de la política de Gobierno Digital a
través del FURAG, en los tiempos determinados por el DAFP.
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6.5 Seguimiento y evaluación desde el Ministerio TIC?

El seguimiento y evaluación del avance de la Política de Gobierno Digital, se realizará con
un enfoque de mejoramiento continuo, en donde la Dirección de Gobierno Digital del
Ministerio TIC, verificará que cada sujeto obligado presente resultados anuales mejores que
la vigencia anterior, conforme a la segmentación realizada por tipos de entidad.

La medición del índice de Gobierno Digital está compuesta por indicadores de cumplimiento
y por indicadores de resultado que medirán la implementación de la política. A continuación,
se presentan los indicadores que serán aplicados a cada entidad pública:

Indicadores de Resultado: Buscan medir el cumplimiento de los logros de la política.

Indicadores de Cumplimiento: Buscan medir el cumplimiento de los elementos
habilitantes de la política: Arquitectura, Seguridad de la Información y Servicios Ciudadanos
Digitales.

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Activo de Información: Es cualquier información o elemento relacionado con el
tratamiento de la misma (sistemas de información, infraestructura de hardware y
comunicaciones, edificios, personas, entre otros) que tenga valor para la organización y
son: bases de datos y archivos, documentación de sistemas, manuales de usuario, material
de capacitación, procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad y
contingencia, información archivada; los recursos de software: software de aplicaciones,
sistemas operativos, herramientas de desarrollo y publicación de contenidos, utilitarios,
entre otros; activos físicos: computadoras portátiles, módems, servidores), equipos de
comunicaciones (routers, PBXs, máquinas de fax, contestadores automáticos, switches de
datos, etc.), medios magnéticos (cintas, discos, dispositivos móviles de almacenamiento de
datos, discos externos, etc.), otros equipos técnicos (relacionados con el suministro
eléctrico, unidades de aire acondicionado, controles automatizados de acceso, etc.) ;
servicios de TI.

Arquitectura empresarial: Es una práctica estratégica que consiste en analizar
integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito
de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la transformación
necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías de la Información para
que se ayude a materializar la visión de la entidad. Cuando se desarrolla en conjunto para
grupos de instituciones públicas, permite además asegurar una coherencia global, que
resulta estratégica para promover el desarrollo del país.

Arquitectura de TI sectorial: Es el análisis integral y estratégico de un sector de la
administración pública (salud, educación, tic, entre otros) basado en los dominios del Marco
de Referencia de Arquitectura Empresarial, con el propósito de obtener, evaluar y
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diagnosticar su estado actual y planificar la transformación necesaria que le permita a un
sector evolucionar hasta la arquitectura empresarial objetivo.

Arquitectura de TI: De acuerdo con el Marco de referencia de Arquitectura empresarial del
Estado, define la estructura y las relaciones de todos los elementos de TI de una
organización. Se descompone en arquitectura de información, arquitectura de sistemas de
información y arquitectura de servicios tecnológicos. Incluye además las arquitecturas de
referencia y los elementos estructurales de la estrategia de TI (visión de arquitectura,
principios de arquitectura, lineamientos y objetivos estratégicos).

Ciudad o territorio inteligente: Aquella que tiene una visión holística de sí misma, y en la
cual sus procesos estratégicos y la provisión de servicios urbanos se basan en la promoción
del desarrollo sostenible y la innovación, y en el uso y aprovechamiento de las TIC, con el
propósito de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Ciudadano competitivo: es el que tiene capacidades y recursos sencillos y efectivos para
interactuar con el Estado a través de los medios digitales.

Ciudadano innovador: es el que ayuda a identificar y resolver problemáticas y
necesidades comunes y participan en espacios de encuentro y colaboración con diferentes
actores.

Ciudadano proactivo: es el que participa en el diseño de trámites y servicios; políticas;
normas; proyectos y en la toma de decisiones por medios digitales.

Datos abiertos: son aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en
formatos estándar 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 restricciones,
con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.

Entorno de confianza digital: es la principal característica del entorno en donde se
relaciona el Estado con los ciudadanos y los demás actores del ecosistema digital. Este
entorno debe ser sencillo, corresponsable, previsible y seguro. Debe permitir un diálogo
permanente entre los actores del ecosistema y proporcionar medios digitales ágiles,
sencillos y útiles para el ciudadano.

Estado abierto: es una modalidad de gestión pública más transparente, sujeta a rendición
de cuentas, participativa y colaborativa, entre Estado y sociedad civil, donde el Estado hace
posible una comunicación fluida y una interacción de doble vía entre gobierno y ciudadanía;
dispone canales de diálogo e interacción, así como información para los ciudadanos con el
fin de aprovechar su potencial contribución al proceso de gestión y la ciudadanía aprovecha
la apertura de esos nuevos canales participativos, podrá colaborar activamente con la
gestión de gobierno, promoviendo de este modo una verdadera democracia.
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