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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria tiene en cuenta la tecnología para apoyar la 

ejecución de los procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas 

de información, los servicios de soporte tecnológico en general, protección de los 

datos personales, el uso de medios electrónicos para una gestión efectiva de la 

entidad. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) deben ser concebidas 

en el marco de la gestión de la organización, de manera que su uso sea coherente 

y acorde con las características y necesidades institucionales. 

 

Reconociendo los significativos avances que en materia de las TIC se han tenido, 

así como también los resultados y las tendencias mundiales en gobierno electrónico; 

se hace necesario dar el paso a una evolución que permita a la entidad adaptarse 

más fácilmente a las necesidades de los Usuarios y la Comunidad. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar la Política de Gobierno Digital al integrar el estado, la Sociedad, la 

Academia y las Empresas en el fortalecimiento del ecosistema digital en el Municipio 

de Candelaria para mejorar el conocimiento uso y aprovechamiento de las TIC. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar una estrategia de TIC alineada con la misión, metas y objetivos 

institucionales, con el fin de apalancarse en las TIC para generar valor 

agregado.  

• Desarrollar procesos que permitan el consumo, análisis, uso y 

aprovechamiento, así como definir mecanismos que contribuyan a alcanzar 

niveles óptimos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los 

siguientes cuatro componentes: datos, información, servicios y flujos de 

información 
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• Gestionar la infraestructura tecnológica con base en una estrategia que 

contemple la evolución de sus sistemas de información. 

• Potenciar temas como el uso eficiente del papel, la gestión de los documentos 

electrónicos y la automatización de procesos y procedimientos, vinculados a 

las políticas de gestión documental y racionalización administrativa. 

• Encontrar diferentes formas para que la gestión en la Organización sea óptima 

gracias al uso estratégico de la tecnología y garantizar la seguridad y la 

privacidad de la información generada. 

 

 

3. ALCANCE 

 

Las actividades de la Política de Gobierno Digital se implementarán en la sede 
principal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANDELARIA y en todas sus secretarías, 
procesos y todos los funcionarios. 
 

 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Apropiación de las TIC 

Acción y resultado de tomar para si las TIC, generando cambios en la vida cotidiana 

de los Grupos de Interés (hábitos y costumbres). 

 

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). 

 

Brecha Digital 

Hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades que 

tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y también hace referencia a las 

diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma 
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eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. 

 

Competencias TIC 

Habilidades o destrezas que se adquieren a través de formación o capacitación 

frente el uso y apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Datos abiertos 

Son todos aquellos datos primarios (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 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. 

 

GEL - (Gobierno en línea) 

La Estrategia Gobierno en Línea es la política Nacional de Gobierno electrónico 

definida a través del Decreto 1078 de 2015 artículo 2.2.9.1.1.1, que tiene como 

propósito lograr que los ciudadanos cuenten con servicios en línea de alta calidad, 

impulsar el empoderamiento y la colaboración de los ciudadanos con el Gobierno, 

encontrar diferentes formas para que la gestión en las entidades públicas sea 

óptima gracias al uso estratégico de la tecnología, y garantizar la seguridad y la 

privacidad de la información. 

 

Para cumplir con estos propósitos, la Estrategia Gobierno en Línea ha incorporado 

tres herramientas transversales: en primer lugar el sello de excelencia en Gobierno 

en línea, que busca generar confianza de los ciudadanos en el uso de los servicios 

en línea que ofrece el gobierno; en segundo lugar el mapa de ruta, que permite 

enfocar y priorizar las acciones de mayor impacto en la calidad de la relación del 

ciudadano con el Estado; en tercer lugar el Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial, que se integra a la Estrategia con el fin de orientar sobre mejores 

prácticas, guías y estándares que facilitarán el uso adecuado de la tecnología para 

soportar los diferentes servicios a las entidades y el cumplimiento de su misión. 

 

 

Gestión de TI 

Es una práctica, que permite operar, innovar, administrar, desarrollar y usar 

apropiadamente las tecnologías de la información (TI). A través de la gestión de TI, 
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se opera e implementa todo lo definido por el gobierno de TI. La gestión de TI 

permite a una organización optimizar los recursos, mejorar los procesos de negocio 

y de comunicación y aplicar las mejores prácticas. 

 

Gobierno de Arquitectura Empresarial 

Es una práctica, orientada a establecer unas instancias de decisión, alinear los 

procesos institucionales o de negocio con los procesos, recursos y estrategias de 

TI, para agregar valor a las organizaciones y apoyar el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. El gobierno de Arquitectura empresarial gestiona y controla 

los riesgos, mide el desempeño de la arquitectura, define políticas de arquitectura, 

gestiona la evolución y cambios sobre los artefactos o productos de la arquitectura. 

El gobierno de la arquitectura, es parte del gobierno corporativo o empresarial. 

 

Gobierno Digital 

Uso de las tecnologías digitales, como parte integral de las estrategias de 

modernización de los gobiernos, para crear valor público. Esto depende en un 

ecosistema de actores gubernamentales, ONGs, empresas, asociaciones 

ciudadanas e individuos que dan soporte a la producción de y acceso a datos, 

servicios y contenido a través de interacciones con el gobierno”. 

 

Racionalizar trámites y procedimientos administrativos 

Se entenderá la racionalización como el proceso jurídico, administrativo y 

tecnológico que permita reducir estos, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, 

a través de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, 

automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y 

procedimientos administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente 

al Estado, y la eliminación de regulaciones innecesarias y de obstáculos 

administrativos a los empresarios e inversionistas, apuntando a mejorar la 

competitividad del país. 

 

Servicio en línea 

Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a través del portal de una 

entidad. 

 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 
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recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 

de información como: voz, datos, texto, video e imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009). 

 

Uso de las TIC 

Capacidad y/o competencia del Grupo de Interés para utilizar efectivamente las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC. 

 

 

5. NORMATIVIDAD 

 

• 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 

 

• Decreto 1499 de septiembre de 2017: La 3ª. Dimensión del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, versión 2 es la Gestión con Valores para el resultado 

y dentro de ésta en la Operación interna está el Gobierno Digital. 

 

• Decreto 1078 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. 

 

 

 

6. GENERALIDADES DE LA POLÍTICA 

6.1. RESPONSABILIDAD 

 

La elaboración, actualización, implementación y seguimiento periódico será 

responsabilidad del Jefe de Informática. 

 

 

6.2. ASEPECTOS GENERALES 

 

La Alcaldía Municipal de Candelaria en consonancia con la política Nacional de 

Gobierno Digital, se compromete a promover el uso y aprovechamiento de las 
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tecnologías de la información y las comunicaciones para fortalecer la relación con 

la población, mejorar la competitividad de la organización, aumentar la participación 

de la ciudadanía en las decisiones organizacionales y mejorar la confianza en la 

entidad. 

 

 

6.3. ESTRATEGIAS PARA EL DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA 

 

Las estrategias son los grandes enfoques para la implementación de la política de 

Gobierno Digital, orientados hacia la satisfacción de necesidades y solución de 

problemáticas tanto en el Estado como en los ciudadanos. En concordancia con lo 

anterior, las estrategias de la política son las siguientes: 

 

6.3.1. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y 

calidad: consiste en poner a disposición de ciudadanos, usuarios y 

grupos de interés, trámites y servicios del Estado que cuenten con 

esquemas de manejo seguro de la información, que estén alineados con 

la arquitectura institucional de la entidad (Arquitectura misional y 

Arquitectura de TI) y que hagan uso de los servicios de autenticación 

electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, a fin de que éstos sean 

ágiles, sencillos y útiles para los usuarios. 

 

6.3.2. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del 

fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de 

información: consiste en desarrollar procesos y procedimientos que 

hagan uso de las tecnologías de la información, a través de la 

incorporación de esquemas de manejo seguro de la información y de la 

alineación con la arquitectura institucional de la entidad (Arquitectura 

misional y Arquitectura de TI), a fin de apoyar el logro de las metas y 

objetivos de la entidad. 

 

6.3.3. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y 

aprovechamiento de la información: consiste en mejorar la toma 

decisiones por parte de la entidad, ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés, para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, 

programas, proyectos o asuntos de interés público, a partir del uso y 
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aprovechamiento de datos que incorporan estándares de calidad y 

seguridad en su ciclo de vida (generación, recolección, almacenamiento, 

procesamiento, compartición, entrega, intercambio y eliminación). 

 

6.3.4. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un 

Estado Abierto: consiste en lograr una injerencia más efectiva en la 

gestión del Estado y en asuntos de interés público por parte de 

ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar la gobernanza 

en la gestión pública, a través del uso y aprovechamiento de las 

tecnologías digitales. 

  

6.3.5. 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: consiste en promover la implementación de iniciativas 

de tipo social, ambiental, político y económico, por parte de entidades 

públicas y diferentes actores de la sociedad, para el mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo sostenible, a 

través del uso y aprovechamiento de las TIC de manera integrada y 

proactiva. 

 

6.4. RECURSOS ASOCIADOS 

 

• Humanos: Personal del área de informática, ingeniero de sistemas con 

tecnólogos TIC’s. 

 

• Físicos: La institución cuenta con recursos físicos de equipos e infraestructura 

para desarrollar la política de gobierno digital. 

 

• Económicos: La ESE-HBBG goza de buena gestión financiera y presupuestal 

que le permite afrontar los retos intra-institucionales para el apoyo a todas las 

políticas e iniciativas institucionales que le permita una vía segura hacia la 

Acreditación.  
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6.5. ARTICULACIÓN 

 

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. 


