
¡Estamos construyendo el 
Gobierno más eficiente y 
transparente con el uso
de las TIC!







de los colombianos se relaciona con el Estado por canales electrónicos

de los empresarios se relaciona con el Estado por canales electrónicos

de los empresarios y ciudadanos prefiere relacionarse con el Estado por 

medios electrónicos

Trámites completamente en línea

de las entidades nacionales, alcaldías y  gobernaciones en línea

en  Latinoamérica, y # 12 en el mundo, en apertura de datos 

(Global Open Data Index 2014)

en participación electrónica en el mundo y el  #17 en servicios electrónicos

65%

81% 

40%

100%

#11

#1

+300





• Ofrecer los trámites y servicios que brindan las entidades públicas, acordes con las 

necesidades y demandas más prioritarias de los ciudadanos.

• Mejorar la calidad de la oferta de trámites y servicios electrónicos que no generan 

confianza en los ciudadanos, por diferentes variables:

 No los consideran seguros

 Existe inestabilidad de las plataformas web

 Piensan que el pago no es efectivo a través de medios electrónicos

 No hay suficientes canales que apoyen al ciudadano en cada etapa de trámite

• Ampliar la oferta de más y mejores trámites y servicios, y canales de participación qu

e sean efectivos y fáciles de usar

• Back-office y el front office para generar una mayor interoperabilidad, y seguridad en 

las transacciones en línea con el estado



ciudadanos interactúando 

ciudadanos transando

78% 88%

50% 77%

de los colombianos participando en línea30%

empresarios interactúando 

empresarios transando





PROYECTOS - SERVICIOS EN LINEA

o Portal Sí Virtual

o Autenticación

o Carpeta ciudadana

o Portales territoriales



Plataforma multicanal del Gobierno 

Nacional, donde todos los ciudadanos 

podrán encontrar y realizar fácilmente los 

trámites y servicios del Estado. 

Entidades Públicas

Empresas

Ciudadanos



Plataforma multicanal del Gobierno 

Nacional, donde todos los ciudadanos 

podrán encontrar y realizar fácilmente los 

trámites y servicios del Estado. 

Entidades Públicas

Empresas

Ciudadanos

META 2018

820.000 accesos 
a los trámites 

transaccionales



Reconocerá y validará la identidad de una 

persona cuando requiera generar una 

comunicación, interacción o transacción a 

través de medios electrónicos para 

acceder a servicios del Estado

Entidades Públicas

Industria T.I.

Ciudadanos



Reconocerá y validará la identidad de una 

persona cuando requiera generar una 

comunicación, interacción o transacción a 

través de medios electrónicos para 

acceder a servicios del Estado

Entidades Públicas

Industria T.I.

Ciudadanos

META 2018

30% de usuarios de 

los trámites y servicios 

de la hoja de ruta 

enrolados en el 

esquema de 

autenticación



Cada colombiano contará con una 

identificación digital, un correo 

electrónico, un espacio en la nube y 

acceso a todos los servicios del Gobierno a 

través de internet. 

Entidades Públicas

Industria T.I.

Ciudadanos



Cada colombiano contará con una 

identificación digital, un correo 

electrónico, un espacio en la nube y 

acceso a todos los servicios del Gobierno a 

través de internet. 

Entidades Públicas

Industria T.I.

Ciudadanos

META 2018

3.000.000 

de usuarios
vinculados a la 

carpeta ciudadana



Plataformas informativas, canales de 

comunicación por medios electrónicos y 

herramientas transaccionales para las 

regiones

Entidades PúblicasCiudadanos



Plataformas informativas, canales de 

comunicación por medios electrónicos y 

herramientas transaccionales para las 

regiones

Entidades PúblicasCiudadanos

META 2018

15.000.000 visitas 

a las plataformas 

territoriales



PROYECTOS - GOBIERNO ABIERTO 

o Ecosistema de datos abiertos

o Ecosistema de participación



Empresas

Desarrolladores

Entidades públicas

Información pública a disposición de 

todos, reutilizada y generando valor, para 

facilitar la toma de decisiones de los 

ciudadanos

Ciudadano



Empresas

Desarrolladores

Entidades públicas

Información pública a disposición de 

todos, reutilizada y generando valor, para 

facilitar la toma de decisiones de los 

ciudadanos

Ciudadano

META 2018

Ecosistema de datos 

abiertos de Colombia y

19 problemas y/o retos

resueltos con la 

participación 

ciudadana



Diferentes canales del Gobierno 

colombiano, que promuevan la 

participación y la transparencia a través 

de medios electrónicos

Entidades Públicas
Ciudadanos



Diferentes canales del Gobierno 

colombiano, que promuevan la 

participación y la transparencia a través 

de medios electrónicos

Entidades Públicas
Ciudadanos

META 2018

65 nacionales y 

70 territoriales

Ejercicios de participación 

ciudadana a través de 

TIC desarrollados 

con entidades 

públicas



PROYECTOS - ESTRATEGIA 

o Nuevo Decreto de Gobierno en línea

o Certificación

o Cofinanciación

o Centro de excelencia en GE





Prestará los 

mejores servicios en

línea al ciudadano

Logrará la 

excelencia en la 

gestión

Empoderará y 

generará confianza

en los ciudadanos



Mapa
de ruta

Sello de 
Excelencia



Priorizaremos los trámites que más 

necesitan los colombianos para 

que se puedan hacer complemente 

en línea

Entidades Públicas

Ciudadanos



Acreditará la alta calidad de los 

productos de la implementación de 

la estrategia de Gobierno en línea

con base en el mapa de ruta

Entidades Públicas

Industria T.I.



Tic para 

Servicios

Los mejores trámites y servicios
en línea para responder a las
necesidades más apremiantes
de los ciudadanos

Tic para el 
Gobierno abierto
Un Estado más transparente, 
participativo y colaborativo donde los 
ciudadanos participan activamente en
la toma de decisiones

Seguridad y 
privacidad de la 

información

Datos de los ciudadanos
guardados como un tesoro

gracias a la seguridad de 
la información

Tic para  la 

Gestión

Uso estratégico de la 
tecnología para hacer
más eficaz la gestión

administrativa



road map
Servicios prioritarios 
para el ciudadano

Salud

Educación

Servicio 
militar

Justicia

TIC para 

servicios
Trámites priorizados para ser dispuestos en línea, respondiendo
a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos



TIC para el 

Gobierno Abierto

Un Estado más transparente, participativo y 
colaborativo donde los ciudadanos participan
activamente en la toma de decisiones

¡Nuestra opinión cuenta!



TIC para  la 
gestión

Uso estratégico de la tecnología para hacer

más eficaz la gestión administrativa



Seguridad y 
privacidad de la 
información

Datos de los ciudadanos guardados como un 

tesoro gracias a la seguridad de la 

información



2015 2016 2017 2018 2019 2020

Seguridad y privacidad de la 

Información

TIC para la Gestión

TIC para Gobierno Abierto

TIC para servicios

Estrategia

Sello de excelencia

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Entidades
A B C D

Orden nacional
Gobernaciones categoría 

Especial y 1a; Alcaldías 

categoría especial

Gobernaciones categoría 2a, 

3a y 4a; Alcaldías categoría 

1a, 2a y 3a

Alcaldías categoría 4a, 5a y 

6a

TIC para la Gestión

TIC para Gobierno Abierto

TIC para servicios Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3



Empresas

Entidades públicas

Apoyo a las entidades públicas, a través 

de cofinanciación a proyectos, que 

impulsen la implementación de la 

estrategia de Gobierno en línea

Academia

Ciudadanos



Empresas

Entidades públicas

Apoyo a las entidades públicas, a través 

de cofinanciación a proyectos, que 

impulsen la implementación de la 

estrategia de Gobierno en línea

Academia

Ciudadanos

META 2018

69 proyectos 

En ejecución



Empresas

Entidades públicas

Fortaleceremos el ecosistema de 

innovación pública para masificar el uso 

novedoso de las TIC para la generación de 

valor público

Academia

Organizaciones Sociales



Empresas

Entidades públicas

Fortaleceremos el ecosistema de 

innovación pública para masificar el uso 

novedoso de las TIC para la generación de 

valor público

Academia

Organizaciones Sociales

META 2018

900 usuarios nuevos 

de la plataforma de 

Colaboración y  

500 organizaciones

vinculadas en el 

Centro



Fortalecer las capacidades en Gobierno 

Electrónico de los funcionarios públicos, para 

generar las competencias, conocimientos y 

perfiles requeridos para potencializar el 

aprovechamiento de las TI en la Administración

Funcionarios 

Públicos

Academia



Fortalecer las capacidades en Gobierno 

Electrónico de los funcionarios públicos, para 

generar las competencias, conocimientos y 

perfiles requeridos para potencializar el 

aprovechamiento de las TI en la Administración

Funcionarios 

Públicos

Academia

META 2018

710 entidades 

usuarias del Centro de 

Excelencia y 

9 convocatorias

realizadas



¡Estamos construyendo
el Gobierno más eficiente
y transparente con el uso
de las TIC!


