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Haz parte

De la carpeta ciudadana digital

Regístrate en Carpeta
Ciudadana Digital con 4 pasos:

1. Escanea el código QR o entra a
WWW.GOV.CO
2. Haz clic en Carpeta Ciudadana
3. Ve a ‘Regístrate aquí’
4. Completa la información y valida la
cuenta en el correo electrónico.
ü La transformación digital del Estado es una labor en conjunto.
ü Estamos construyendo un futuro donde la tecnología facilite la vida de las personas.
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VA LO R P Ú B L I C O

Protección de datos

¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio TIC para
proteger los datos personales?

La política de Gobierno Digital tiene un habilitador transversal
denominado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
(MPGI). Este modelo se fundamenta en las siguientes normas:
•
•
•

Ley 1581 del 2012
Decreto 1377 de 2013 (DUR 1074 de 2015)
Resolución 500 de 2021

Es función del Estado dar lineamientos y estándares para
garantizar la seguridad y protección de la información de
cada ciudadano y ciudadana.

¿Qué es

el Decreto de Seguridad Digital?
Tiene por objeto: “Reglamentar parcialmente los artículos 147 y 230 de
la Ley 1450 de 2011, modificado por el artículo 148 de la Ley 1955 de
2019 y el artículo 64 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de establecer los
lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la seguridad
digital, la identificación de infraestructuras críticas y servicios esenciales,
la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de Seguridad Digital”.
El Decreto tiene 4 apartados:
1.
2.
3.
4.

Gobernanza de la seguridad digital en Colombia
Gestión de riesgos de seguridad digital
Identificación de infraestructuras críticas y servicios esenciales
Respuesta a incidentes de seguridad digital del sector
gobierno de Colombia
Publicado para comentarios hasta el próximo
18 de febrero de 2022

Proyecto de adición
de la Resolución 500
¿Qué regula la Resolución 500 de 2021?
Los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital de entidades públicas.
¿Por qué se está modificando?
Se establecen obligaciones para:
• Contener los servicios, controles y condiciones para la protección de los datos personales de los titulares.
• Adoptar medidas, al momento de adquirir productos y servicios de Seguridad Digital operados en entornos de nube.
• Mitigar los riesgos asociados a la adquisición de productos y servicios de seguridad digital.
• Definir claramente los roles y responsabilidades de seguridad de la información con respecto a la relación con el proveedor.
• Al adquirir productos o servicios de Seguridad Digital se deberá propender por mantener una arquitectura de seguridad.
• Analizar los riesgos de Seguridad Digital propios de la integración de soluciones e implementar controles para su mitigación.
• Implementar controles que permitan minimizar los riesgos asociados a la transferencia de datos generada por cambios de
fabricante o proveedor.
• Identificar la vida útil de los productos y servicios adquiridos con el fin de planificar cualquier migración o transferencia y
respaldar los datos para garantizar la continuidad de la operación.
• Optimizar la gestión de los riesgos de Seguridad Digital estableciendo estrategias soportadas en servicios de nube.

Posicionamiento internacional

Plan Nacional de
Infraestructura de Datos (PNID)
¿Qué es el PNID?
• Es una estrategia de datos que plantea una intervención nacional para la definición de la infraestructura de datos, las acciones
necesarias para su gestión, implementación y sostenibilidad.
• Todo ello es plasmado en una hoja de ruta que involucra la participación del sector público, privado, la academia y la sociedad
civil.
Propósitos del PNID:
• Aumentar la reutilización de los datos que integran la infraestructura de datos.
• Consolidar un sector público basado en datos.
• Consolidar espacios de intercambio de datos que impulsen la innovación en el país.
• Promover el desarrollo e integración de tecnologías emergentes.
• Posicionar al modelo de gobernanza de los datos para la consolidación de una economía digital guiada por datos.
• Posicionar al país como un referente en el uso de los datos para el desarrollo de la economía digital.
• Construir un entorno de confianza pública para el aprovechamiento y protección de los datos.
El PNID se implementa a partir de una hoja de ruta con 33 acciones que se deben ejecutar hasta el 2025 con la participación de
entidades públicas y privadas como MinTIC, DAPRE, DNP, DANE, DAFP, AND, IGAC, ICONTEC, C4RI, AGN, entre otras.

¿Por qué somos un
Gobierno Digital?
• Reconocemos el derecho que tienen los ciudadanos a usar tecnologías de la información y las
comunicaciones.
• Respetamos el debido proceso electrónico.
• Contamos con una estrategia para la digitalización y automatización de trámites, la gestión electrónica
documental.
• Tenemos un conjunto de lineamientos y estándares para garantizar la accesibilidad, disponibilidad,
neutralidad, interoperabilidad, y seguridad de las sedes electrónicas.
• Contamos con una estructura integral para la transparencia pública electrónica que permita la garantía del
derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.
• Entendemos que a través del portal único del Estado colombiano (gov.co) los ciudadanos pueden acceder a
toda la oferta institucional de trámites servicios procesos información y ejercicios de participación ciudadana.
• Buscamos que las relaciones se den de manera segura siguiendo los más altos estándares sobre la materia.
• Somos un Gobierno Digital por defecto, abierto y que tiene al ciudadano como centro del proceso de
transformación.

Uso de datos en la política
pública de conectividad

El uso de datos
para la toma de decisiones:
ejemplos en Conectividad

El MinTIC cuenta con un sistema de información y datos
abiertos en el que se publican datos relacionados con los
servicios de telecomunicaciones, estudios y reportes del
sector, así como datos sobre iniciativas de política e
incidencia en digitalización.
• ColombiaTIC.mintic.gov.co
• datos.gov.co
• postdata.gov.co
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-channel.html

Serie de evolución 2G, 3G y 4G

Plan de Transición a Nuevas Tecnologías
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En el diseño del Plan de Transición a Nuevas
Tecnologías se correlacionaron y analizaron
datos, crearon series, regresiones lineales y
exponenciales, para determinar de qué
manera se estaba dando la transición a
nuevas tecnologías en el país.
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Otro ejemplo fue el uso de centroides para determinar en
qué zonas se estaba concentrando la capacidad de
infraestructura 4G.
a

Esto se correlacionó en términos de cantidad de sitios 4G
frente a la densidad poblacional.
La figura representa el resultado de dicha comparación,
donde el tamaño de cada círculo evidencia qué tan débil es
dicha relación en términos de infraestructura 4G.

Resultado de las acciones de política, estaremos dando
nuestro mayor salto en cobertura del servicio móvil.

Línea base de 2018

Cobertura actual

Cobertura esperada

Otras acciones relacionadas
con el uso de datos:

Logros alcanzados

• Recientemente se realizó la actualización de la
Resolución 3484 de 2012, con la cual se creó
ColombiaTIC.

• Tenemos un aumento sostenido en las líneas que
acceden a Internet móvil. Superando los 35.7
millones; mientras que internet fijo cuenta con más
de 8,25 millones de usuarios; llegando a una cifra
histórica de 43,95 millones de personas conectadas.

• Como parte de este ejercicio de actualización se
analizaron los sets de datos, su redundancia, la
calidad y estructura de los mismos y se logró
optimizar, dando la cantidad de los datos como
la precisión y la consistencia de los mismos.

• Hemos alcanzado un máximo de velocidad promedio
de descarga en Internet móvil, sin precedentes en
nuestro país, superando los 64Mbps.

COMENCEMOS DESDE YA,

A VIVIR LOS HECHOS
QUE CONECTAN.

