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GOBIERNO DIGITAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 (cuyas 
disposiciones se compilan en el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único 
Reglamentario del sector TIC”, específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, 
libro 2), forma parte del Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG) y se 
integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la dimensión 
operativa de Gestión para el Resultado con Valores, que busca 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.1 
 
A partir de los lineamientos establecidos la Empresa de Licores de Cundinamarca 
genera el despliegue de una serie de acciones estratégicas entre las que 
encuentran el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, de igual forma el 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), que conlleven a 
establecer una eficiente interacción entre la entidad y la ciudadanía y por ende 
dando generando valor al mismo, a través de procesos proactivos e innovadores.  
 

2. OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo de esta Política de Gobierno Digital es dar un uso y aprovechamiento de 
las TIC para mejorar la provisión de servicios digitales, el desarrollo de procesos 
internos eficientes, la toma de decisiones basada en datos, el empoderamiento de 
los ciudadanos. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Generar servicios digitales de confianza. 

 Establecer procesos internos, seguros y eficientes a partir de las 
capacidades de gestión TI. 

 Empoderar al ciudadano. 
 

 

                                                           
1 Tomado del “Manual de Gobierno Digital” https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/channels-
594_manual_gd.pdf 
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4. POLÍTICA DE GENERACIÓN DE VALOR AL PÚBLICO 

 

La Empresa de Licores de Cundinamarca a través de su estrategia de 

transformación digital genera valor para los “Ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés”, generando soluciones tecnológicas que ayuden a resolver problemas 

reales y por ende generando satisfacción en las partes interesadas. 

 

5. POLÍTICA DE HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS DIGITALES DE CONFIANZA Y CALIDAD 

 

La Empresa de Licores de Cundinamarca dispone de servicios agiles, sencillos y 

útiles para los usuarios alineados con la arquitectura institucional de la entidad. 

 

6. POLÍTICA DE PROCESOS INTERNOS SEGUROS Y EFICIENTES 
 

La Empresa de Licores de Cundinamarca desarrolla procesos y procedimientos 

haciendo 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. 

 

7. POLÍTICA DE TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS A PARTIR DEL 
USO Y APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La Empresa de Licores de Cundinamarca toma decisiones a partir del impulso del 

desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, proyectos o asuntos 

de interés público mediante el uso y aprovechamiento de datos que incorporan 

estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida (generación, recolección, 

almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega, intercambio y eliminación). 
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8. POLÍTICA DE EMPODERAMIENTO A LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE LA 
CONSOLIDACIÓN DE UN ESTADO ABIERTO 

 

La Empresa de Licores de Cundinamarca a través del uso y aprovechamiento de 

las tecnologías digitales logra una inherencia más efectiva en asuntos de interés 

público por parte de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 

 

9. POLÍTICA DE IMPULSO DEL TERRITORIO INTELIGENTE  

 

La Empresa de Licores de Cundinamarca promueve el co-diseño y la 

implementación de iniciativas de tipo social, ambiental, político y económico con el 

fin de impulsar el desarrollo sostenible, a través del uso y aprovechamiento de las 

TIC de manera integrada y proactiva. 

 

10. GENERALIDADES 
 

Elementos de la Política  
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COMPONENTES  

TIC para el Estado: Tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades 

públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Con este componente, se busca que las entidades fortalezcan sus competencias y 

las de sus servidores públicos, relacionadas con tecnologías de la información -T.I., 

a nivel de su arquitectura institucional, como elementos generadores de valor en la 

gestión pública. 

TIC para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con 

el Estado en un entorno confiable, que permita la apertura y el aprovechamiento de 

los datos públicos, la colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor 

público, el diseño conjunto de servicios, la participación ciudadana en el diseño de 

políticas y normas, y la identificación de soluciones a problemáticas de interés 

común. 

A través de este componente se busca mejorar el conocimiento, uso y 

aprovechamiento de las TIC, por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de 

interés que interactúan con las entidades públicas, para acceder a información 

pública, a trámites y servicios, participar en la gestión pública y en la satisfacción de 

necesidades. 

HABILITADORES TRANSVERSALES 

Arquitectura: busca que las entidades apliquen en su gestión un enfoque de 

Arquitectura Empresarial para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales 

y de gestión de TI. El habilitador de Arquitectura soporta su uso e implementación 

en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado, que es el 

instrumento que establece la estructura conceptual, define lineamientos, incorpora 

mejores prácticas y traza la ruta de implementación que una entidad pública debe 

realizar. 

Seguridad de la información: busca que las entidades públicas implementen los 

lineamientos de seguridad de la información en todos sus procesos, trámites, 

servicios, sistemas de información, infraestructura y en general, en todos los activos 

de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

y privacidad de los datos. Este habilitador se soporta en el Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información -MSPI, que contempla 6 niveles de madurez. 
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Servicios Ciudadanos Digitales: busca que todas las entidades públicas 

implementen lo dispuesto en el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 

de 2015, que establece los lineamientos para la prestación de los servicios 

ciudadanos digitales, y para permitir el acceso a la administración pública a través 

de medios electrónicos. Conforme a dicha normativa, los servicios digitales se 

clasifican en servicios básicos: autenticación biométrica, autenticación con cédula 

digital, autenticación electrónica, carpeta ciudadana e interoperabilidad, los cuales 

son de obligatorio uso y adopción; y servicios especiales, que son adicionales a los 

servicios básicos, como el desarrollo de aplicaciones o soluciones informáticas para 

la prestación de los servicios ciudadanos digitales básicos. 

De igual manera, la Estrategia Gobierno Digital se articuló con el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión (MIPG), como herramienta dinamizadora para cumplir las 

metas de las políticas de desarrollo administrativo y se articuló con otras políticas 

esenciales para la gestión pública en Colombia, como la Política Antitrámites, la 

Política Nacional del Servicio al Ciudadano, la Política de Rendición de Cuentas a 

la Ciudadanía, la Política Nacional Anticorrupción, y la Política Nacional de Archivo 

y Gestión Documental, entre otras. 

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. (COMUNICACIONES, 2018) 
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