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PROPÓSITO

La Secretaría Distrital de Gobierno a través de la Dirección de Tecnologías e Información, dando
cumplimiento a sus funciones de servir a todos los bogotanos y promover una ciudadanía activa y
responsable, enuncia esta política conscientes de que no solo la entidad sino también los diferentes
actores de la sociedad, son actores fundamentales para un desarrollo integral del Gobierno Digital
en Colombia y en donde las necesidades y problemáticas del contexto determinan el uso de la
tecnología y la forma como ésta puede aportar en la generación de valor público; dando
cumplimiento a la estrategia de TI del gobierno y el Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG, según lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, 1008 de 2018 y el Decreto 1499 de 2017
respectivamente.
Lo anterior, nos permite fortalecer las capacidades de gestión, facilitar y brindar un adecuado acceso
a los servicios de la Entidad y mejorar la relación con otras entidades, a través del uso de las TIC.
2

INTRODUCCIÓN1

El uso estratégico de la tecnología en las entidades públicas para una adecuada gestión es una
prioridad para el estado, igualmente, que esta tecnología mejore los trámites, servicios e información
que las entidades del Estado proveen a los ciudadanos; esto, se plasma en el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1078 de 2015. La
Secretaría Distrital de Gobierno está comprometida con la implementación de buenas prácticas en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que promueve este decreto y así lo
evidencia en su Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC).
El Decreto 1078 de 2015, comprende cuatro grandes propósitos: lograr que los ciudadanos cuenten
con servicios en línea de muy 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 el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MINTIC) define periódicamente una 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.
Estas mejores prácticas están enmarcadas en el Decreto 1008 de 2018; en la mejora de dos
componentes:

Fuente: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/propertyvalues-7751_archivo_pdf_manual.pdf
http://mintic.gov.co/portal/604/articles-61775_recurso_2.pdf
1
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TIC PARA EL ESTADO2
Mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades, a través del
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Comprende las actividades
encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo
en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
TIC PARA LA SOCIEDAD3
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, políticas y normas, y la identificación de soluciones
a problemáticas de interés común. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios
electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y
empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo
Estos componentes se apoyan en tres elementos fundamentales que permiten el desarrollo de los
componentes y el logro de los propósitos de la política:4
- Arquitectura T.I. en las entidades del Estado y básicamente comprende la planeación y gestión
tecnológica, la mejora de procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión
y aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento
permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz
gestión administrativa de Gobierno.
- Seguridad y Privacidad para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los
activos de información de las entidades del Estado, garantizando su buen uso y la privacidad de los
datos. Este habilitante Comprende las acciones transversales a los demás componentes enunciados,
tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación,
interrupción o destrucción no autorizada.
- Servicios ciudadanos digitales para facilitar y brindar un adecuado acceso a los servicios de la
administración pública haciendo uso de medios digitales, incluye autenticación electrónica,
interoperabilidad y carpeta ciudadana.

2 Fuente: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/propertyvalues-7751_archivo_pdf_manual.pdf
http://mintic.gov.co/portal/604/articles-61775_recurso_2.pdf
3 Fuente: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/propertyvalues-7751_archivo_pdf_manual.pdf
http://mintic.gov.co/portal/604/articles-61775_recurso_2.pdf
4 Fuente: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/propertyvalues-7751_archivo_pdf_manual.pdf
http://mintic.gov.co/portal/604/articles-61775_recurso_2.pdf
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo del presente documento es guiar el comportamiento personal y profesional de los
funcionarios, contratistas o terceros sobre el uso de la tecnología y la forma como ésta puede aportar
en la generación de valor público en un entorno de confianza digital, mediante la implementación
de un modelo de gestión (PETIC); para mejorar la provisión de servicios digitales, el desarrollo de
procesos internos eficientes, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento de los
ciudadanos y el impulso en el desarrollo de una Bogotá inteligente.
3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

A continuación, se presenta los objetivos específicos del presente manual de políticas de tecnología
e información:
1.
2.
3.
4.
5.

Definir la Política de TI de la Secretaría Distrital de Gobierno
Definir los lineamientos para implementar y verificar el cumplimiento de la política para
seguridad y privacidad de la información y seguridad digital
Enmarcar los objetivos y lineamientos para implementar el PETIC en la Secretaría
Distrital de Gobierno
Definir los roles y responsabilidades para la gestión de TI en la entidad
Definir una estrategia de uso y apropiación de la política
4

ALCANCE

Este documento da los lineamientos requeridos para normatizar el PETIC en la Secretaría Distrital
de Gobierno, aplica desde el enunciado de la Política de TI, pasando por los lineamientos para la
implementación del PETIC, la definición de los indicadores para el monitoreo de cumplimiento de
la política hasta la definición de una estrategia para la adopción de la política en la entidad.
5

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

La inobservancia de las disposiciones de este documento podrá dar lugar según corresponda, a la
iniciación de las investigaciones y aplicación de las sanciones, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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POLITICA DE TECNOLOGIA E INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA POLITICA
Política de Tecnología e Información (TI)
ENUNCIADO

La Secretaría Distrital de Gobierno en los campos que le compete su misión, se compromete al
buen uso y aprovechamiento de las TIC para mejorar el suministro de servicios digitales, el
desarrollo de procesos internos eficientes, la toma de decisiones basada en datos, el
empoderamiento de sus usuarios y la generación de valor público en un entorno de confianza
digital, contribuyendo en el desarrollo de una Bogotá inteligente
Tabla 1 Política de Tecnología e Información
7

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA
TECNOLOGIA E INFORMACIÓN5

Buscando la claridad en el momento de implementar la política a manera de lineamientos
(enunciados), directrices y prohibiciones a continuación se definen las políticas específicas
recomendadas para su implementación. Este conjunto de pautas se levanta por las características
particulares de la Secretaría Distrital de Gobierno, sus procesos y los servicios de información que
presta. A continuación, se presentan.
7.1

TIC PARA EL ESTADO

Enunciado: La Secretaria Distrital de Gobierno está comprometida con mejorar la relación con
otras entidades, a través del uso de las TIC, como parte fundamental de la capacidad institucional.
Además, la Entidad busca la interoperatividad de los sistemas de información y fomenta la
construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos;
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la utilización de un plan de uso y apropiación
con el objetivo de fortalecer las competencias T.I. internas.
Directrices a cumplir:
• Apoyar las estrategias de transparencia con los sistemas de información, como son el acceso
a la información pública, la rendición de cuentas y los datos abiertos
• Apoyar las estrategias de colaboración con los sistemas de información, como es innovación
abierta

5 Fuente: Decreto 1008 de 2018: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86902 y
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-7941_manualGEL.pdf

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
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Apoyar las estrategias de participación con los sistemas de información, como el
alistamiento para la participación en medios electrónicos y la consulta a la ciudadanía
Diseñar, ejecutar y medir una estrategia de comunicaciones para sensibilización y
concientización de requisitos Gobierno Digital.
Generar interrelación e interoperabilidad con los aplicativos, en conjunto con otras
Entidades.
Realizar el autodiagnóstico del FURAG, en las dimensiones que aporte TI, para mejora
continua
Garantizar que la gestión de la información es un producto y servicio de calidad que aporta
valor estratégico a la toma de decisiones.
Garantizar que la gestión de los sistemas de información potencia los procesos y servicios
que presta la entidad
Priorizar la adquisición de la plataforma tecnológica a través de economía de mercado como
los Acuerdos Marco de Precios (AMP) del SECOP
Gestionar la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas, los servicios de
información y la operación de la entidad, para mantener un índice de disponibilidad mayor
al 99.96%
Desarrollar capacidades institucionales para la prestación de servicios a través de la
automatización de procesos y procedimientos y la aplicación de buenas prácticas de TI
Certificar la entidad en los diferentes productos de Sello de excelencia de MinTIC o su
equivalente
Orientar la adquisición y/o actualización de la plataforma tecnológica hacia el manejo del
protocolo IPV6, redes de próxima generación y arquitectura abierta, para poder utilizar las
mejores prestaciones de las diferentes marcas, aprovechando su interoperabilidad y evitando
así el direccionamiento de marcas.
Cumplir los estándares y normas técnicas nacionales e internacionales en la infraestructura
tecnológica
Garantizar que todos los sistemas de información de la Entidad cumplen los protocolos de
accesibilidad y usabilidad
TIC PARA LA SOCIEDAD

Enunciado: La Secretaria Distrital de Gobierno se compromete a fortalecer la relación con sus
usuarios, a través de apertura de datos públicos, para generar ejercicios de aprovechamiento, diseño
conjunto de servicios, políticas y normas, e identificación de soluciones a problemáticas de interés
común. Además, se promueve la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos,
enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y de las empresas,
en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Directrices a cumplir:
•
•
•
•
7.3

Detallar las necesidades y características de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés de
forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites
y servicios respondan a éstas.
Garantizar el acceso a la información pública y su aprovechamiento por parte de los usuarios
ciudadanos y grupos de interés es permanente, con enfoque de mejora continua en el índice
de trasparencia de la Veeduría
Generar soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas identificados por
las entidades y/o por los usuarios
Implementar de una estrategia de participación por medios electrónicos que busca
promover la participación, conocer e involucrar a los usuarios en el quehacer público
EJE TRANSVERSAL SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Enunciado: La Entidad se compromete en la preservación de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los activos de información, garantizando su buen uso y la privacidad de los datos,
a través de una política y un Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
Directrices a cumplir:
Generar la política y lineamientos correspondientes a la implementación del MSPI y el conpes 3854
garantizando:
• Determinar, mínimo anualmente, el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la
información y de los sistemas de información.
• Generación de un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional.
• Identificar, valorar, realizar tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de
información, para la protección de los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los
niveles de confianza.
• Garantizar la realización de las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad
de Ios controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios
de seguridad y privacidad de la información, mínimo anualmente
7.4

EJE TRANSVERSAL SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

Enunciado: La entidad se compromete con la disposición de los trámites y servicios para los
ciudadanos, usuarios y grupos de interés, haciendo uso de las TIC, garantizando de esta manera, el
uso de esquemas de autenticación, la interoperabilidad, el adecuado almacenamiento y la
conservación electrónica de la información.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Directrices a cumplir:
• Garantizar que los trámites y servicios estén disponibles por medios electrónicos y cuenten
con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso
aquella que se encuentra en situación de discapacidad.
• Garantizar que los trámites y servicios estén disponibles por medios electrónicos sean de
fácil uso, y proporcionen una mejor experiencia a los usuarios, ciudadanos y grupos de
interés.
• Aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte
de los usuarios internos y externos.
• Evaluar la satisfacción de los usuarios y conocer el grado de satisfacción de los distintos
usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad.
• Aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de
mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos y digitales.
• Garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad
a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD y desarrollar acciones
de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario.
• Garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad a través de
tecnologías móviles, facilitando el seguimiento permanente y desarrollando acciones de
mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario.
• Integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los
diferentes canales habilitados para tal fin y desarrollar acciones de mejoramiento continuo a
partir de la evaluación de la satisfacción del usuario.
• Habilitar que los usuarios puedan gestionar los trámites y servicios ofrecidos por la entidad
completamente en línea.
• Implementar ventanilla única para que el usuario gestione de manera integrada los trámites
y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o
varias entidades. De esta manera se provee una solución completa al usuario presentando
una cara unificada del Estado.
• Ofrecer trámites, servicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos
usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas.
• Generar procesos de racionalización de trámites.
7.5

EJE TRANSVERSAL ARQUITECTURA TI

Enunciado: La Secretaría Distrital de Gobierno se compromete a fortalecer las capacidades de
gestión de T.I., a través de la definición de lineamientos, estándares y mejores prácticas contenidos

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado. Para esto, corresponde diseñar,
implementar y evolucionar la arquitectura de TI; manteniendo un entendimiento preciso, claro y
documentado de la situación actual de la institución, el contexto organizacional y el entorno; y así;
permitir el uso de la tecnología como agente de transformación. Además, con el fin de generar valor
público, la Entidad prevé las directrices para una Estrategia de TI alineada con los planes del Estado,
el sector y la entidad, desde el entendimiento de la misión, las metas y los objetivos de la institución.
Asimismo, busca la implementación de los proyectos estratégicos de TI y su entrega para la
operación de la entidad y la realización permanente, el seguimiento y la evaluación de la
implementación y cumplimiento de entrega de valor de la Estrategia TI a la Secretaría.
Directrices a cumplir:
ÁMBITO ESTRATEGIA DE TI
• Definir la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y
entorno relacionado con el uso de las tecnologías.
• Proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado,
sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la
entidad con el objetivo de generar valor público.
• Desplegar los proyectos incluidos en el PETIC y la conformación del catálogo de servicios
que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos.
• Hacer seguimiento y evaluación del PETIC para conocer el avance de la implementación,
así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI.
• Alinear para que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la entidad.
•
•
•

•
•
•
•

ÁMBITO GOBIERNO DE TI
Definir el Gobierno de TI para mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la
definición e implementación de un modelo de organización de TI.
Realizar gestión integral de los proyectos de TI para incorporar el direccionamiento,
seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI.
Gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los servicios de TI y a los proveedores
que los brindan
ÁMBITO INFORMACION
Planear los componentes de información para incorporar un esquema de gestión de los
componentes de información en la entidad.
Estructurar y caracterizar los componentes de información.
Analizar y aprovechar los componentes de información
Definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles
requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de
información.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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ÁMBITO SISTEMAS DE INFORMACION
Planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de
direccionamiento estratégico).
Diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables
Definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la
definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso.
Definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de
los sistemas de información.
Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de
seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información.
ÁMBITO SERVICIOS TECNOLOGICOS
Planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de información.
Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, de acuerdo con las
necesidades de operación de la misma.
Realizar soporte y mantenimiento a los servicios tecnológicos.
Definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de
calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.
ÁMBITO USO Y APROPIACION
Definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI.
Desarrollar acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a
partir de la estrategia de uso y apropiación de TI, tendiente a adaptarse al cambio generado
por la implementación de los proyectos o iniciativas de TI.
Establecer e implementar el monitoreo y evaluación del impacto de la estrategia de uso y
apropiación de los proyectos de TI.
ÁMBITO CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Definir e implementar buenas prácticas para el uso eficiente del papel, a través de la
definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI.
Incorporar el uso de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la
entidad.
Automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución.
Dar los lineamientos requeridos para implementar el teletrabajo
OTROS
Realizar una gestión adecuada de las TIC para que los procesos de la entidad, entendidos
como el conjunto de actividades que se relacionan entre sí para el logro de resultados

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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específicos, cuenten con una arquitectura de T.I. que permita el manejo apropiado de la
información, la optimización de recursos y el logro de resultados.
Participar en los concursos o iniciativas de MINTIC en busca de la mejora continua en le
Dirección de TI
Mantener actualizado el PETI, con mínimo una revisión anual
INFRAESTRUCTURA INTEGRADA DE DATOS ESPACIALES DEL
DISTRITO CAPITAL

Enunciado: La Entidad se compromete con los direccionamientos y políticas sobre la información
georreferenciada que para el caso dicte IDECA (Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para
el Distrito Capital)
Directrices a cumplir:
• Utilizar la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá como la fuente de información
oficial, como quedó contemplado en la Resolución 002 del 7 de julio de 2017 con respecto
a la información georreferenciada
8

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA

El Ministerio TIC a través de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI, dando cumplimiento
a sus funciones, a través de las cuales contribuye a la construcción de un Estado más eficiente, más
transparente y participativo, publica la guía de cómo estructurar el PETIC y para llevar a cabo un
proceso de Arquitectura Empresarial (AE), para dar cumplimiento a lo establecido en esta política.
Para la Secretaría Distrital de Gobierno, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC), han transformado la forma en que opera y se desarrolla; ya que aportan herramientas de
trabajo que permiten modificar los procesos y servicios que utiliza y ofrece. Además, debido a los
avances y la masificación de la tecnología, el uso de las TIC es un proceso en constante evolución,
que requiere continuo cambio y adaptación por parte de los equipos de tecnología de las
organizaciones en busca de mejorar los servicios ofrecidos a sus usuarios de manera eficiente y
eficaz. Debido a lo anterior, se requiere establecer una guía de acción clara y precisa para la
administración de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría Distrital de
Gobierno, mediante la formulación de estrategias y proyectos que garanticen el apoyo al
cumplimiento de sus objetivos y funciones, en línea con el Plan de Desarrollo de la ciudad. Para la
entidad es indispensable contar con un Plan Estratégico de Tecnologías de Información y
Comunicaciones (PETIC) que optimice sus recursos informáticos, disponga de una visión a
mediano y largo plazo respecto al uso de la tecnología informática como elemento básico para
apoyar las estrategias de la organización y oriente en aspectos de sistemas de información y
tecnología con los cuales la SDG pueda lograr las metas y objetivos institucionales.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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LINEAMIENTO
La Secretaria Distrital de Gobierno, se compromete a implementar un modelo de gestión de TI, de
acuerdo con los lineamientos consignados en esta política y deberá quedar consignado en el PETIC
de la entidad. El modelo debe evidenciar claramente las siguientes etapas:
Análisis de la situación actual
Entendimiento estratégico
Modelo de gestión de TI
Modelo de planeación
Plan de comunicaciones (o Estrategia de Uso y Apropiación)

-

El modelo deberá incrementar la transparencia en la gestión pública y promover el uso de
mejores prácticas de TI y seguridad de la información y riesgos de seguridad digital. deberá
asegurar que exista una dirección y apoyo gerencial para soportar la administración y
desarrollo de iniciativas sobre seguridad de la información, a través de compromisos
apropiados y uso de recursos adecuados en la entidad, así como de la formulación, adopción
y mantenimiento de la Política de TI de la entidad.
9

MEDICIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA

A partir del entorno y el contexto determinado por la entidad, la auditoria es una fuente de mejora,
permitiendo conocer las debilidades para generar fortalezas, a través de la comprobación,
seguimiento y evaluación de la mejora continua. Por lo tanto, se convierte en una herramienta
sistemática, independiente, objetiva, documentada, práctica y medible sobre el cumplimiento de los
objetivos de la entidad y es allí donde la mejora continua tiene un papel fundamental. Las auditorias
apoyan la toma de decisiones frente al nivel de implementación y complementa el ciclo de mejora
continua en relación con el ciclo PHVA. Se procura que la entidad tenga un enfoque en la política
de seguridad digital en el cual se incluya el desarrollo y mantenimiento de la misma, realizando
mejoras en las áreas que se requiera.
LINEAMIENTO
La oficina de control interno deberá auditar el cumplimiento de esta política a través del monitoreo
a la medición de los indicadores de gestión de la política, que la Oficina Asesora de Planeación
apruebe anualmente, dentro del plan de trabajo interno
Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Los objetivos, metas e indicadores, deberán estar alineados con cada uno de los lineamientos aquí
escritos. De acuerdo, con la siguiente tabla:
LINEAMIENTO

8.1

TIC PARA EL ESTADO

8.2

TIC PARA LA SOCIEDAD

8.3

EJE
TRANSVERSAL
SEGURIDAD
Y
PRIVACIDAD

8.4

EJE
TRANSVERSAL
SERVICIOS CIUDADANOS
DIGITALES

8.5

EJE
TRANSVERSAL
ARQUITECTURA TI

8.6

INFRAESTRUCTURA
INTEGRADA DE DATOS
ESPACIALES
DEL
DISTRITO CAPITAL

OBJETIVO

META

INDICADOR

Ej: Seguimiento mediante el Ej: Definición de responsables de
Ej: Reporte y seguimiento del
FURAG de la implementación reportes
del
FURAG
FURAG con mejora continua
de la política de gobierno digital internamente

Tabla 2 Tabla Indicadores
A efectos de hacer seguimiento al estado de avance en la implementación de esta política, la entidad
debe desarrollar las siguientes acciones:
*Definir indicadores de seguimiento para medir y evaluar el avance del PETIC y el Plan de seguridad
y privacidad de la información y seguridad digital.
*Realizar autodiagnósticos a través del formato, dispuesto en el sitio web del Departamento
Administrativo de la Función Pública -DAFP.
* Hacer el reporte oficial de la implementación de la política de Gobierno Digital a través del
FURAG, en los tiempos determinados por el DAFP.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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10 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA POLITICA DE TI
Se definió 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 ((http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3propertyvalue-7652.html#normatividad) así:

ESTRÁTEGICO
Líder de la política de Gobierno Digital MINTIC

TÁCTICO
Responsable Institucional de la Política de Gobierno Digital
Responsable de orientar la implementación de la Política
de Gobierno Digital

OPERATIVO
Responsable de liderar la implementación la Política de
Gobierno Digital

PARTICIPANTES
Usuarios de la Entidad

Ilustración 1 Roles de las Políticas TI
ROL (según
indicaciones del
PARTICIPANTES
MIPG)
Responsable
Institucional de la
Representante legal
Política de
Gobierno Digital

FUNCIONES
Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la
implementación de la Política de Gobierno Digital

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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FUNCIONES
* Fijar las acciones y estrategias orientadas al buen uso
y aprovechamiento de las Tecnologías de Información
y la Comunicaciones, así como la gestión y la protección
de los activos de información de la Entidad, entre otras:

Responsable de
orientar la
implementación
de la Política de
Gobierno Digital
(Comité
Institucional de
Gestión y
Desempeño o
quien haga sus
veces)

*Directivo DTI
*Directivo
Oficina
Asesora de Planeación
*Directivo
Oficina
Jurídica
*Director
Administrativa
* Directivo Oficina de
control Interno
* Oficial de Seguridad
* Oficina Asesora de
Comunicaciones

Responsable de
liderar la
implementación Director TI
la Política de
Gobierno Digital

* Revisión, aprobación, seguimiento, apoyo y/o plan de
mejora de las acciones para cumplir con la Política de
Gobierno Digital y sus lineamientos
* Revisión, aprobación, seguimiento, apoyo y/o plan de
mejora de la estrategia de difusión y sensibilización de
Gobierno Digital dentro de la entidad.
* Coordinar la implementación de la Política de
Gobierno Digital al interior de la entidad, incluyendo la
revisión de los diagnósticos del mismo.
*Revisión, aprobación, seguimiento, apoyo y/o plan de
mejora de las acciones del plan de trabajo
correspondiente
* Realizar revisiones periódicas de la Política de
Gobierno Digital (por lo menos una vez al año) y según
los resultados de esta revisión definir las acciones
pertinentes
* Verificar el cumplimiento legal de la normatividad de
la Política de Gobierno Digital en la gestión de todos los
contratos, acuerdos u otra documentación de la
Secretaría Distrital de Gobierno con sus funcionarios y
con terceros. Además, asesorará en materia legal a la
Secretaría Distrital de Gobierno, en lo que se refiere a
de la Política de Gobierno Digital
* identificar los recursos necesarios y garantizar las
partidas presupuestarias correspondientes
* Liderar la implementación de la Política de Gobierno
Digital.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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FUNCIONES
*Conocer y dar a conocer, cumplir y hacer cumplir la
Política de Tecnología e Información vigente
En este sentido, áreas o dependencias afines a los
siguientes temas también son responsables en la
implementación de la política de Gobierno Digital, dada
su transversalidad en la gestión de la entidad:
planeación, secretaría general, servicio al ciudadano,
participación ciudadana, comunicaciones, desarrollo
organizacional, talento humano, archivo y gestión
documental. Las áreas misionales y estratégicas de la
entidad también tienen un rol fundamental, dada la
relevancia de la información que manejan, el desarrollo
de procesos internos para la ejecución de sus acciones y
su relación con usuarios internos y externos de la
entidad.

Tabla 3 Roles y Responsabilidades
11

USO Y APROPIACION DE LA POLITICA DE TI

La oficialización de un documento que defina la estrategia de Uso y Apropiación de las capacidades
de TI de la Secretaria Distrital de Gobierno logrará un mayor aprovechamiento por parte de todas
las personas involucradas en el marco de la implementación de esta política y del PETIC, ya que, al
enfrentarse a nuevos cambios, siempre existen nuevos cuestionamientos que inciden en el
comportamiento y desempeño. La gestión de uso y apropiación vista como gestión de capacidad de
adaptación a las diferentes transformaciones, puede ser la respuesta acertada para lograr sostenerse
y desarrollarse y que la Secretaría Distrital de Gobierno, pueda llegar a ser capaz de cambiar
continuamente.
LINEAMIENTO
La Secretaría Distrital de Gobierno se compromete a llevar anualmente un programa de Uso y
Apropiación de esta política buscando la adopción de la misma mediante la sensibilización,
capacitación y comunicación de esta política y del PETIC. Cualquier incumplimiento a las políticas,
debe llevar a la imposición de una sanción, siempre y cuando el usuario haya sido adecuadamente
capacitado e informado sobre todo el contenido correspondiente a su rol y responsabilidades dentro
de la Entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, un plan de capacitación, sensibilización y
comunicación adecuado debe llevarse a cabo con base a las siguientes 4 fases: La primera es la
estrategia de divulgación y comunicación en donde se definen los principales mensajes que se deben
transmitir de acuerdo con los diferentes grupos de interés y los canales de comunicación más
Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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apropiados. En segundo lugar, se definen las actividades de capacitación que generen las habilidades
y competencias para hacer un uso adecuado de las capacidades de TI y de manera particular para
desarrollar a los funcionarios de la Dirección de Tecnologías e Información haciendo énfasis en la
generación de las habilidades blandas requeridas para ejercer un rol de liderazgo y transformador en
la Secretaría y el Sector. El tercer componente es la estrategia de evaluación y monitoreo de la
implementación de esta estrategia, el cual está definido a través de indicadores de ejecución de la
estrategia y acciones de monitoreo de las actividades desarrolladas que alimentan el cuarto
componente, es decir, el capítulo de análisis de impacto y acciones de mejora ya que esta estrategia
debería ser un documento vivo que se va rediseñando a medida que se desarrollan las actividades y
se puede generar conocimiento al analizar su impacto.

Ilustración 2 Fases plan de sensibilización, capacitación y comunicación. Fuente: Guía 18 - Lineamientos terminales
de áreas financieras de entidades públicas
Se debe definir para la matriz de interesados y previo a la identificación de cada una de las fases, es
conveniente definir y diferenciar los siguientes términos: SENSIBILIZACIÓN,
ENTRENAMIENTO, EDUCACIÓN y DESARROLLO PROFESIONAL ya que cada uno de
ellos tiene un fin particular dentro del plan y dentro de la Entidad.

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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Ilustración 3 Relación Entre Sensibilización, Capacitación Y Educación. Fuente: Guía 18 - Lineamientos
terminales de áreas financieras de entidades públicas

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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12 DOCUMENTOS RELACIONADOS
12.1 DOCUMENTOS INTERNOS
CÓDIGO SIG

NOMBRE DOCUMENTO

GDI-TIC-M003

Plan Estratégico de Tecnología Informática y Comunicaciones (PETIC) en la
Secretaría Distrital de Gobierno
Manual de Gestión de Seguridad

GDI-TIC-M004

12.2 DOCUMENTOS EXTERNOS
Nombre

Fecha de
publicación o versión

Entidad que lo
emite

Medio de
consulta

MINTIC

INTERNET

Marco de referencia
http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalueArquitectura
8114.html
Empresarial

MINTIC

INTERNET

Política
Digital

MINTIC

INTERNET

Detalle
Política http://mintic.gov.co/portal/604/articles-61775_recurso_2.pdf
Gobierno Digital

MINTIC

INTERNET

Manual Gobierno en http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/propertyvaluesLinea
7751_archivo_pdf_manual.pdf

MINTIC

INTERNET

MODELO
http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalueSEURDIAD DE LA 7275.html
INFORMACION

MINTIC

INTERNET

Arquitectura TI

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html

Gobierno http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue7652.html

Portal IDECA

https://www.ideca.gov.co/

MIPG- FURAG

http://www.funcionpublica.gov.co/web/MIPG

Portal SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

12.3

IDECA

INTERNET

DNP

INTERNET

COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE

INTERNET

NORMATIVIDAD VIGENTE

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
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Norma

Año

Epígrafe

Artículo(s)

Decreto
1008

2018

Política Gobierno Digital

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa
/DECRETO%201008%20DEL%2014%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf

Decreto
1078

2015

Conpes
3854
Decreto
1499

2016
2017

Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
Sector TIC
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf
Ciberseguridad Colombia
Conpes 3854
MIPG

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71261

13 GLOSARIO DE TÉRMINOS
MEJORES PRÁCTICAS: Una regla de seguridad específica o una plataforma que es aceptada, a
través de la industria al proporcionar el enfoque más efectivo a una implementación de seguridad
concreta. Las mejores prácticas son establecidas para asegurar que las características de seguridad
de los sistemas utilizados con regularidad estén configurados y administrados de manera uniforme,
garantizando un nivel consistente de seguridad a través de la entidad.
POLÍTICAS TI: Son directrices u orientaciones que debe generar la DTI y que indican la intención
de la alta gerencia, con el propósito de establecer pautas para lograr los objetivos propuestos en la
Estrategia de TI. Son establecidas para que perduren a largo plazo y aplican a grupos grandes de
áreas o personas dentro y, muchas veces, fuera de la organización (deben ser cumplidas por los
contratistas y terceros que trabajan con la organización y que por sus funciones deben tener acceso
a su información y a su infraestructura). Son también llamadas Políticas generales y/o
corporativas. Para efecto de este manual, solo serán llamadas políticas
RECURSO TECNOLÓGICO: Son todos los bienes tangibles e intangibles que posee la entidad,
que constituyen herramientas informáticas para el desarrollo de las labores diarias. Los recursos
tecnológicos y la Información son de propiedad de la Secretaría Distrital de Gobierno y deben ser
utilizados únicamente para propósitos legítimos de la entidad. Se permite que los Usuarios utilicen
estos Recursos para facilitarles el desempeño de sus tareas. El uso de estos Recursos es un privilegio
que puede ser revocado en cualquier momento.
RIESGO: Es el efecto de incertidumbres sobre objetivos y puede resultar de eventos en donde las
amenazas cibernéticas se combinan con vulnerabilidades generando consecuencias económicas.
Riesgo de seguridad digital: es la expresión usada para describir una categoría de riesgo relacionada
con el desarrollo de cualquier actividad en el entorno digital. Este riesgo puede resultar de la
combinación de amenazas y vulnerabilidades en el ambiente digital. Puede debilitar el logro de
objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el
orden constitucional y los intereses nacionales. El riesgo de seguridad digital es de naturaleza
Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia no Controlada. La vers ión vigente se encuentra
publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno”
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dinámica. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico y digital, las personas involucradas
en las actividades y los procesos organizacionales que las soportan.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: La seguridad de la información es el conjunto de
medidas técnicas, operativas, organizativas, y legales que permiten a las organizaciones resguardar y
proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la
misma. El concepto de seguridad de la información no debe ser confundido con el de seguridad
informática, ya que este último sólo se encarga de la seguridad en el medio informático, pero la
información puede encontrarse en diferentes medios o formas, y no solo en medios informáticos.
La seguridad de la información se encarga de garantizar la integridad, confidencialidad,
disponibilidad de nuestra información. Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado
completo de los activos de información. [NTC 5411-1:2006]. Disponibilidad: Propiedad de que la
información sea accesible y utilizable por solicitud de una entidad autorizada. [NTC 5411-1:2006].
Confidencialidad: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni sea revelada a
individuos entidades o procesos no autorizados. [NTC5411- 1:2006].
SEGURIDAD DIGITAL: Es la situación de normalidad y de tranquilidad en el entorno digital
(ciberespacio), derivada de la realización de los fines esenciales del Estado mediante (i) la gestión
del riesgo de seguridad digital; (ii) la implementación efectiva de medidas de ciberseguridad; y (iii) el
uso efectivo de las capacidades de ciberdefensa; que demanda la voluntad social y política de las
múltiples partes interesadas y de los ciudadanos del país.
USUARIO: Se refiere a todos los servidores públicos y cualquier otra persona o entidad que utilice
los Recursos Tecnológicos de la Secretaría Distrital de Gobierno.
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