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Resumen 

 

     Mediante este documento se pretende desarrollar la política del plan de gobierno “Vive 

Digital” liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, saber 

cuál es su objetivo para el cuatrienio 2010-2014 y las metas que tiene proyectadas, así mismo, 

para el logro de las mismas se aspira realizar la inclusión de un Ecosistema Digital, encaminado a 

la expansión de infraestructura, creación de nuevos servicios, promoción de aplicativos y 

contenidos digitales, de igual manera, resaltar el componente aplicaciones y la estrategia de 

Gobierno en Línea, para conocer sobre la normatividad y acuerdos en contraste con la 

implementación que se pretende para esta plan de gobierno, los propósitos de la estrategia para 

mejorar la relación entre el Estado- ciudadanos , los avances, logros de las iniciativas 

implementadas por Gobierno en Línea y el impacto en la participación ciudadana. 
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Introducción 

 

     El Gobierno Nacional por medio del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 

para Todos”, tiene una serie de propuestas, iniciativas que permiten ejecución de políticas para un 

Buen Gobierno en relación tanto con la administración como con los ciudadanos, dentro de sus 

lineamientos se encuentra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

a través de su política el plan “Vive Digital”, que proyecta la masificación de Internet, 

proponiendo unas metas que incluyen el desarrollo de un ecosistema digital, pretendiendo la 

expansión de infraestructura, creación de nuevos servicios y promoción de aplicativos. Para lo 

cual se observa los componentes de dicho ecosistema que hace énfasis en las aplicaciones, donde 

la estrategia Gobierno en Línea juega un papel importante, dado que busca impulsar el Gobierno 

electrónico en todas las entidades públicas del país por medio de soluciones tecnológicas que 

tengan penetración en todo el territorio nacional.  

 

     En este contexto se establecerá el marco teórico relacionado con la estrategia de Gobierno en 

Línea; su propósito para este cuatrienio que busca evolucionar en las nuevas tendencias 

internacionales sobre la relación entre Estado y ciudadano, enmarcadas en el desarrollo 

tecnológico como una nueva forma de gobernar; algunas iniciativas que se han implementado 

para el beneficio de la sociedad, buscando contribuir a un estado más eficiente, transparente y con 

mayor participación por parte de los ciudadanos; el análisis del impacto que ha traído consigo la 

modernización de un estado relacionado con la influencia de los ciudadanos y la participación 

ciudadana en la gestión pública por medio de los canales electrónicos. 

 



     Por todo lo anterior, se desarrolla el documento por medio del siguiente orden: estructura del 

plan “Vive Digital” y la localización de su línea de acción Gobierno en Línea; normas con 

sustento legal pertinente para la gestión e implementación de la Estrategia Gobierno en Línea; 

propósitos de la estrategia de Gobierno en Línea para mejorar la relación entre el Estado y los 

ciudadanos; Implementación de iniciativas de Gobierno en Línea como beneficio para la 

sociedad; Logros y avances de las iniciativas de Gobierno en Línea y el impacto de la estrategia 

de Gobierno en Línea en la participación ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estructura del Plan Vive Digital y la localización de su línea de acción Gobierno en Línea 

    

     El plan “Vive Digital” es una política de gobierno para el cuatrienio del 2010-2014, el cual 

deberá ser ejecutado por el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 

(MinTIC), cuyo objetivo principal es impulsar la masificación de Internet, para dar un salto a la 

prosperidad democrática (Documento Vive del Plan, Versión I.0,Febrero 2011); el cual busca que 

través de las TIC el país desarrolle un importante avance social y económico, sin embargo, no es 

tarea fácil para el año 2010 debido a que parte la infraestructura tecnológica no se encuentra 

totalmente perfeccionada como es el caso de la fibra óptica “ En agosto de 2010, el país contaba 

con 200 municipios con acceso a la red nacional de fibra óptica y se pretende desplegar a 753 

municipios” de acuerdo al Informe de Gestión del Congreso de la Republica. (2013), p.18. así 

mismo, “la penetración de Internet en hogares de estratos 1 y 2 para el año 2010 era del 2% y el 

8% y se pretende el 50% de penetración” (p.26), por lo que el plan “Vive Digital” luego de 

analizar las dificultades que se obtienen para el alcance de su objetivo, se proyectó unas metas al 

finalizar el año 2014:  

 Multiplicar por 4 veces el número de conexiones a Internet. 

 Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información. 

 Conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares. 

Figura No. 1 

Metas Plan Vive Digital 

 
Fuente: Plan Vive Digital 2010-2014, Ministerio TIC 



     Para lograr las metas de impulsar la masificación de internet en el país, según el Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través del 

Plan Vive Digital (2010-2014), desarrollara un “Ecosistema Digital a partir de la expansión de la 

infraestructura, la creación de nuevos servicios a precios más bajos, promoción del desarrollo de 

aplicaciones y contenidos digitales, y el impulso a la apropiación tecnológica.” 

  

Figura No. 2 

Ecosistema Digital 

 
Fuente: Plan Vive Digital 2010-2014, Ministerio TIC 

 

     En la estructura del Ecosistema Digital tiene los siguientes cuatro componentes y están 

divididos en oferta y demanda: 

Tabla No.1 – Estructura del Ecosistema Digital 

Oferta Demanda 

Infraestructura Aplicaciones 

Son los medios físicos de telecomunicaciones 

que permiten la transmisión y masificación 

de los datos, como antenas de telefonía 

móvil, redes de fibra óptica, infraestructura 

en hogares y despliegues de redes TV, entre 

otros. 

Programas informáticos que funcionan a 

través de una plataforma tecnológica y 

tiene como objetivo que los colombianos 

tengan un mayor acceso y apropiación de 

las TICs. 

Servicios Usuarios 



Actividades comerciales ofrecidos por los 

operadores que tienen una infraestructura de 

telecomunicaciones, como internet, servicios 

de telefonía móvil, entre otros. 

Son todos los ciudadanos que hacen uso de 

las aplicaciones y consumidores de los 

servicios de telecomunicaciones, como son 

telefonía móvil, acceso a internet, entre 

otras. 

         Fuente: Diseño del Autor 

 

Énfasis en el componente Aplicaciones y la estrategia de Gobierno en Línea 

 

     El componente aplicaciones es una iniciativa que busca una interacción entre las tecnologías y 

los ciudadanos, dentro de las metas de esta iniciativa se encuentra la estrategia de Gobierno en 

Línea, que busca implementar e impulsar el Gobierno electrónico en todas las entidades públicas 

del país por medio de soluciones tecnológicas que tengan penetración en todo el territorio 

nacional, promovido en la expansión de infraestructura que permita una conexión de internet y 

fácil acceso por parte de los ciudadanos, proyectando eficiencia y calidad en los servicios 

públicos. 

 

Figura No.3 -Localización de Gobierno en Línea 

 

 
Fuente: Plan Vive Digital 2010-2014, Ministerio TIC 

 



Normas con sustento legal pertinente para la gestión e implementación de la Estrategia Gobierno 

en Línea 

 

     En los últimos años se han dado avances importantes en el marco legislativo relativo a las 

TIC, que propenden por una normativa actualizada, ajustada a una dinámica tecnológica y que se 

oriente a una masificación de estas tecnologías en todos los ámbitos del país. El marco jurídico 

que se relaciona, incluye las normas concernientes al plan de Gobierno “Vive Digital” y su línea 

de acción estrategia de Gobierno en Línea, especialmente lo concerniente con las competencias y 

los objetivos que pretender impulsar la política de buen gobierno. 

   

     De acuerdo a lo anterior, se promulgaron normas y acuerdos relacionados con la gestión e 

implementación de la Estrategia Gobierno en Línea liderado por el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, encaminados a cumplir las metas del plan de gobierno y 

las alianzas con los países que pretenden impulsar nuevas estrategias en pro de modernización de 

los Estados, por medio de las TIC. 

  

Tabla No. 2 

Marco Legal Estrategia Gobierno en Línea 

NORMAS ELEMENTOS PRINCIPALES 

Ley 1341 de 2009 

Transformación de Ministerio de Comunicaciones a Ministerio 

de Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones. 

Marco normativo que pretende impulsar políticas públicas en 

materia de comunicaciones con el fin de que los ciudadanos 

tengan un mejor acceso y uso de las TIC. 

Implementación de Gobierno en Línea en todos los entes 

públicos. 

Declaración de la 

Granja, 14 y 15 de 

Marzo de 2010 

Foro Ministerial Unión Europea, Latinoamericana y Caribe, en 

el cual se pretenden nuevas estrategias y políticas relacionadas 

con las TIC, entre las cuales está el gobierno y la administración 

pública en internet. 



Declaración Lisboa, 9 y 

10 de Septiembre de 

2010 

Reunión de la red iberoamericana donde se acordaron prácticas, 

políticas y programas con el objetivo de mejor interacción entre 

los gobiernos y los ciudadanos a través de la utilización de las 

TIC.  

Ley 1437 de 2011 

Incorpora en el procedimiento administrativo para enviar y 

recibir documentos por los medios electrónicos, como la 

presentación de peticiones quejas y reclamos por parte de los 

ciudadanos ante las entidades públicas, comunicación a terceros 

por correo electrónico sobre actuaciones administrativas, validez 

de documentos públicos en medios electrónicos, notificaciones 

electrónica, entre otros. 

Ley 1474 de 2011 

Políticas institucionales, estrategias antitrámites para mejorar la 

atención al ciudadano. Integración de un inventario de los 

sistemas de información desarrollados o contratados por medio 

del Sistema Nacional de Control Fiscal-Sinacof 

Ley 1450 de 2011 

“Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014” 

Política de buen gobierno a través de la estrategia de Gobierno 

en Línea, que busca que todas las entidades públicas presten 

servicios de medios electrónicos entre ellos y para los usuarios. 

Decreto 019 de 10 de 

Enero de 2012 

Usabilidad de medios electrónicos como elemento de 

optimización de los trámites ante la Administración Pública y 

dicha administración deberá implementar iniciativas de uso de 

las TIC con procesos eficientes. 

Directiva Presidencial 

número 04 de 3 de 

Abril de 2012 

Propósito de administración pública eficiente a través de 

estrategias como la implementación de la iniciativa de “cero 

papel” para minimizar los flujos documentales, por medio del 

uso de las TIC. 

Decreto 2618 de 17 de 

Diciembre de 2012 

 

Modificación de la estructura del Ministerio de Tecnologías y la 

Información y las Comunicaciones 

Decreto 2693 de 21 de 

Diciembre de 2012 

 

Definición los lineamientos de la estrategia de Gobierno en 

Línea 

Fuente: Diseño del Autor 

 

Propósitos de la estrategia de Gobierno en Línea para mejorar la relación entre el Estado y los 

ciudadanos  

   

     El propósito de la estrategia de Gobierno en Línea para este cuatrienio es evolucionar en las 

nuevas tendencias internacionales sobre la relación entre Estado y ciudadano, enmarcadas en el 



desarrollo tecnológico como una nueva forma de gobernar, cuyo interés común según el Manual 

para la implementación de la Estrategia Gobierno en Línea (2010) es: “contribuir a la 

construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, que presta mejores 

servicios con la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC.”  

 

     Así mismo, con el fin de ser parte del desarrollo sostenible, su crecimiento y una mejor 

calidad de vida para cumplir con el propósito de “Prosperidad para Todos” según el Plan de 

Gobierno a través de su estrategia Gobierno en Línea busca a través de sus iniciativas estimular y 

generar mayor eficiencia entre las entidades del Estado así como la sociedad en su conjunto, 

prestando servicios por el portal electrónico, los cuales deberán ser oportunos, información clara, 

de calidad; de igual manera, contribuir al incremento de transparencia en la gestión pública, 

vinculando a los ciudadanos con los asuntos del Estado ya que tiene plenos derechos de conocer 

cómo es la gestión de las entidades y el gobierno en general; seguidamente implementando 

aplicaciones en las entidades públicas, con el fin de que los ciudadanos puedan participar en toma 

de decisiones de la administración , fortaleciendo oferta de servicios que contribuyan a 

necesidades de las empresas, como disminución de trámites que conlleva a ahorrar costos, tiempo 

de desplazamientos, contribuyendo a las políticas antitrámites, cero papel en la administración 

minimizando el flujo documental, contribución de reducción de costos, espacio de 

almacenamiento y el aporte a protección de los recursos naturales. 

 

     Conforme lo anterior y como parte de la planeación de implementación de la Estrategia de 

Gobierno en Línea se pretende impulsar bajo el Decreto 2693 de 21 de Diciembre 2012, que 

define los lineamientos, temas prioritarios para la masificación de Gobierno en Línea, además un 

modelo constituido por unos componentes dirigidos a una información en línea transparente, de 



calidad, con fácil acceso y seguridad informática; una interacción en línea entre los ciudadanos, 

funcionarios y empresas; trámites, servicios para los usuarios a través de los canales electrónicos 

el cual permite realizar solicitudes, evitando de esa forma impresión de documentos, el traslado a 

las entidad, tramitologías innecesarias; así mismo, transformaciones entre sus dependencias y con 

otras entidades públicas, como política de Cero Papel, una Democracia en Línea por parte de las 

entidades para que cree el estímulo de participación ciudadana en la toma de decisiones de 

políticas y planes del gobierno en forma activa; finalmente, mayor confianza por medio de 

sistemas de gestión de Tecnologías de Información y seguridad de la información. Todo lo 

anterior, compromete a las entidades públicas y al Estado en general a una mayor interrelación 

con los ciudadanos, para que la gestión pública esté enmarcada en principios de eficiencia y 

efectividad. 

 

Implementación de iniciativas de Gobierno en Línea como beneficio para la sociedad 

 

     Las iniciativas que ha venido implementando Gobierno en Línea, son servicios tecnológicos 

que deben tener las entidades para brindar información de calidad e interacción entre el Estado y 

los ciudadanos. Para ello se menciona algunas iniciativas que han promovido el uso, acceso e 

interacción con el ciudadano, así mismo se plantean unos logros y avances para estos tres años de 

gobierno 

 

 

 

 

 



Tabla No. 3 

Iniciativas Gobierno en Línea 

 Gobierno en Línea Territorial Páginas Web 

 

Contribuir a la construcción de un Gobierno local 

más eficiente, más transparente y participativo y 

que preste mejores servicios con la colaboración 

de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento 

de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). De esta forma, se apoya 

la modernización del Estado, promoviendo el 

acceso de los ciudadanos y servidores públicos a 

los servicios de Gobierno en línea en todos los 

municipios y departamentos del país. 

 

www.portalterritorial.gov.co 

 Urna de Cristal   

 

Plataforma tecnológica que permite la participación 

ciudadana, a través del uso de las TIC. La iniciativa 

crea un diálogo directo entre los ciudadanos y el 

Gobierno y se puede consultar resultados y avances 

del gobierno; realizar preguntas y propuestas a las 

entidades públicas; e interactuar y aprender de la 

gestión pública. Cuenta con diferentes canales 

digitales como Twitter, Facebook , un sitio Web, 

Newsletter; así mismo Urna de Cristal tiene un 

programa de televisión, un programa de radio y call 

center a través de los cuales los ciudadanos pueden 

enviar sus preguntas sobre temáticas semanales 

específicas, que son respondidas directamente por 

las entidades del orden nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.urnadecristal.gov.co 

 

 

 

 

 



 Notarias en Línea  
 

Soluciones tecnológicas que buscan que las notarías 

se modernicen y ofrezcan sus servicios a través de 

medios electrónicos con el fin de que los ciudadanos 

y extranjeros realicen tramites y puedan obtener 

información de manera confiable, oportuna y 

segura, así mismo, se busca implementar el Portal 

Único Notarial Colombiano el cual permitirá, que a 

través de un solo portal notarial en la web, mostrar 

la información de la actividad y de los servicios que 

prestan las 876 notarías del país.  

http://www.snrbotondepago.gov.co/ 

 
www.notaria69.com.co/ 

 

 Control en Línea  

 

Implementación de plataformas tecnológicas en las 

contralorías del país enfocadas en el control fiscal 

como herramienta en la recolección de información 

de manera oportuna, para la activación de alertas y 

riesgos correspondientes a la gestión fiscal del 

Estado. Adicionalmente, la ejecución de una 

Ventanilla Unificada de Denuncias en internet para 

solicitudes de los ciudadanos relacionadas con 

denuncias penales, fiscales y disciplinarios, 

garantizando seguimiento por medio de un número 

único de radicación. Algunos avances, la firma del 

convenio de colaboración entre las entidades de 

control del país y el Ministerio TIC; y conformación 

de comités técnicos y funcionales para la 

identificación de requerimientos 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.ht

ml 

 
chttp://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificad

o-antecedentes-fiscales 

 



 
Sistema Electrónico de Contratación Pública 

(SECOP)   
 

Instrumento de apoyo a la gestión contractual de las 

entidades estatales, que permite la interacción de las 

entidades contratantes, proponentes, contratistas, la 

comunidad y los órganos de control, materializando 

los principios de transparencia y publicidad. El 

portal www.contratos.gov.co permite la consulta de 

información sobre los procesos contractuales que 

gestionan las entidades públicas. 

www.contratos.gov.co  

 

Corporaciones en Línea 
 

 

Aplicación en línea que le permitan a las 

corporaciones públicas de elección popular 

(Congreso de la Republica, Asambleas 

Departamentales y Concejos Municipales) mejorar 

sus procesos, ser más eficientes y transparentes; a 

través de la interacción de los ciudadanos y los 

canales de participación y democracia en línea. Por 

medio de la página 

http://www.corporacionesenlinea.gov.co/se puede 

acceder a los proyectos de ley o reformas 

constitucionales y la opción de suscripción para 

recibirlos por medio de correo electrónico. 

 

 

Intranet Gubernamental 
 

 

Estructura tecnológica a través de la cual se 

interconectan e integran las entidades del Estado, 

para compartir recursos, intercambiar información, 

realizar procesos y actividades conjuntas, desarrollar 

trámites y servicios en línea, fomentar el comercio 

electrónico y facilitar el acceso de todos los 

ciudadanos a su información. Recuperado de 

www.intranet.gov.co 

www.intranet.gov.co 

 

Fuente: Diseño del Autor 

 

http://www.intranet.gov.co/


Logros y avances de las iniciativas de Gobierno en Línea 

  

     La iniciativa de Gobierno en Línea Territorial ha buscado que todos las alcaldías y municipios 

tengan un página web, una mayor interacción por parte de los ciudadanos, a través de fases como 

el acceso a la información, interacción entre ciudadanos- Estado, transacción encaminados a las 

actividades de trámites y servicios, transformación en minimizar los límites para el acceso entre 

entidades públicas, democracia en línea como medio de participación e implementación de un 

sistema de gestión de Tecnologías de la Información y de seguridad informática, así mismo 

definió unos niveles de evolución de la iniciativa para conocer la eficiencia en la implementación.  

 

     En la actualidad, se han cumplido con unas metas que según el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. Informe de Gestión al Congreso de la República (2013) 

afirma que: 

Para el año 2010 el 2% de las entidades del Orden Territorial en nivel alto del índice de Gobierno en  

Línea para las fases de información, interacción y transacción; según los avances al 31 de mayo del 

2013, el 21,3% de entidades del Orden Territorial en nivel alto del índice de Gobierno en Línea. (p.61) 

  

     La iniciativa Urna de Cristal, desde el año 2010 ha obtenido importantes logros según el Plan 

de Participación de Urna de Cristal (2013) menciona que: 

     Ha llegado a más de 4 millones de colombianos, desarrollar la nueva plataforma tecnológica y articular 

los ejercicios de participación de 16 Ministerios y Entidades del orden nacional. Así mismo, gano el 

premio de Gobierno Abierto PuntoGOV- ASAEC como una de las iniciativas más relevantes de gobierno 

abierto en Latinoamérica. (Cristal, 2014) 

 



    La iniciativa Notarias en Línea según el Informe de Gestión del Congreso de la Republica 

(2013), afirma que: “874 de las notarías tienen presencia en internet, y se creó el Portal de 

Notarias en línea” (p.63). Del mismo modo, se creó servicios en línea de la Superintendencia de 

Notaria y Registro, por medio del cual se puede solicitar el certificado de tradición y libertad en 

línea y la Ventanilla Única de Tramites Notariales, para trámites como la solicitud de copia del 

Registro civil. 

 

La iniciativa del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), ha logrado que “ 51.251 

Servidores Públicos y Contratistas del Estado sensibilizados y capacitados en Gobierno en línea a 

nivel nacional y 144.408 Servidores Públicos y Contratistas del Estado sensibilizados y 

capacitados en Gobierno en línea a nivel territorial” de acuerdo con el informe de Gestión del 

Congreso de la Republica. (2013), p.63. 

 

La iniciativa Intranet Gubernamental para el año 2010 como línea base eran 116 las entidades 

vinculadas, según los avances al 31 de mayo de 2013 son 138 entidades vinculadas. (Informe de 

Gestión del Congreso de la Republica, 2013) 

 

Los anteriores logros son una muestra del avance obtenido por la estrategia de Gobierno en 

Línea, para contribuir a la política de Buen Gobierno y el cumplimiento del objetivo y las metas 

del plan “Vive Digital”. 

 

 

 

 



 El impacto de la estrategia de Gobierno en Línea en la participación ciudadana 

 

     En el proceso de modernización del Estado la participación ciudadana hace parte de la 

restructuración de la gestión pública, concibiendo e impulsando una democracia a través de 

políticas que eliminen problemáticas que aquejan al país, por lo tanto día a día se requiere que el 

ciudadano aparte de elegir a sus representantes tome parte activa de las decisiones del Gobierno, 

por medio de iniciativas implementadas a través de la estrategia de Gobierno en Línea, en años 

anteriores pocos tenían conocimiento de los programas de gobierno y mucho menos que podían 

tener acceso a información y a participar activamente, para lo cual se empezó a analizar la 

importancia de utilización de canales electrónicos como medio de relación del Estado y 

ciudadano. 

 

     Por una lado las barreras en que el ciudadano está inmerso, como es la falta de acceso a 

internet por falta de terminales o por factores económicos; poco conocimiento en utilización de 

canales electrónicos; por desconfianza en la seguridad de la información especialmente lo 

correspondientes a transferencias electrónicas de dinero, entre otras. Las cuales han venido 

disminuyendo, inicialmente por el aumento en infraestructura en todo el país, el aumento de 

municipios conectados con fibra óptica y masificación de internet por medio de campañas 

generadas por medio de comunicación divulgando los beneficios para aumentar confianza, 

promociones de las empresas que ofrecen servicios de internet, subsidios para los estratos menos 

privilegiados, ofrecer capacitaciones a los ciudadanos sobre el uso de páginas web, incorporación 

de sistemas de seguridad para garantizar transparencia en transacciones y el acceso a estudio a 

carreras técnicas y tecnológicas de manera gratuita. 



     Por otro lado se ha identificado que los servicios de las entidades públicas son ineficientes, 

con mucha tramitología, largas filas, periodos de espera prolongada, motivo por el cual la 

estrategia Gobierno en Línea impulso iniciativas y/o servicios tecnológicos creando espacios de 

participación donde se crea confianza, la opinión del ciudadano es tenido en cuenta en definición 

de normas, leyes, políticas públicas y todo lo correspondiente con la gestión pública. Así mismo, 

se puede realizar solicitudes electrónicas; como prestación de servicios, trámites, pagos 

electrónicos a las entidades públicas y peticiones, quejas y reclamos, registradas por medio de un 

numero de radicación consecutivo sin necesidad de firmas o sellos originales como soporte de 

validez. Todas esas iniciativas buscan que las entidades mejoren sus servicios, aumento en la 

productividad y los ciudadanos ahorren tiempo y dinero. 

 

     Dentro de los principales retos está el incremento de ciudadanos interactuando con el estado 

mediante las Tecnologías de la Información, según el Informe de Gestión al Congreso de la 

Republica (2013) afirma: 

Para el año 2010 solo el 39% de ciudadanos que usan e interactúan con él y avances al 31 de mayo de 

2013 el 50%, se espera que aumente al 75% de ciudadanos que interactúan con el Estado mediante las 

TI. (p.64) 

     

     Son muchas las ventajas y beneficios que se han desarrollado en este cuatrienio a través de la 

política del plan “Vive Digital” y la implementación de la estrategia Gobierno en Línea a nivel 

nacional y territorial, por medio de unas iniciativas los ciudadanos, funcionarios, empresas y 

Gobierno, han interactuado e implementado espacios de comunicación , participación, acceso y 

usabilidad de la información; de igual forma, han mejorado los servicios, los tramites de las 

entidades públicas, todo con una finalidad de cumplir con la modernización de un país y el 



objetivo de la masificación de internet donde cada colombiano tenga acceso a la información sin 

importa el lugar en que se encuentre, logrando hacer la vida más fácil y hacer un gobierno 

eficiente, participativo y transparente.  

 

  



Conclusiones 

 

     La política de gobierno plan “Vive Digital” liderada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, ha avanzado en la masificación de Internet, a través del 

cumplimiento de sus metas desarrollado por medio de la inclusión de un Ecosistema Digital, cuya 

estructura se divide en cuatro componentes infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios, así 

mismo, se partió desde el componente aplicaciones como iniciativa que busca la interacción entre 

las tecnologías y los ciudadanos, hasta la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea,  

que busca impulsar el gobierno electrónico en todas las entidades públicas por medio de 

soluciones tecnológicas que tengan penetración en todo el territorio nacional. 

 

     Las normas y acuerdos relacionados con la gestión e implementación de la estrategia 

Gobierno en Línea son lineamento que han contribuido en el cumplimiento de las metas del plan 

de gobierno y las alianzas con los países que pretenden impulsar nuevas estrategias en pro de 

modernización de los estados, por medio de las TIC. 

 

     Por medio de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea este cuatrienio ha 

evolucionado en las nuevas tendencias internacionales, mejorando la relación entre el Estado y el 

ciudadano, del mismo modo, un mayor crecimiento del desarrollo sostenible y una mejor calidad 

de vida para cumplir con el propósito de “Prosperidad para Todos” según el Plan de Gobierno. 

 

     La estrategia de Gobierno en Línea, ha venido implementando soluciones tecnologías en 

varias entidades del país para la interacción entre ellas y los usuarios con el fin de brindar calidad 



de la información, como son la iniciativa de Gobierno en Línea Territorial, Urna de Cristal, 

Notarias en Línea, Control en Línea, Intranet Gubernamental, entre otros.  

 

     En el proceso de modernización del Estado la participación ciudadana hace parte de la 

restructuración de la gestión pública, concibiendo e impulsando la democracia a través de 

políticas que eliminen problemáticas que aquejan al país, analizado las barreras que han influido 

en el acceso a los servicios tecnológicos por parte de los ciudadanos y las soluciones e iniciativas 

a dicha problemática, todo con la finalidad de la interacción entre el Estado y los ciudadanos, 

para un país eficiente, participativo y transparente. 
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